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

 QUINCE DE DICIEMBRE 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 quince de diciembre 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. Francisco Javier Toro Díaz 

D. Jesús Antonio Sánchez Rodríguez 

GRUPO MUNICIPAL  
CIUDADANOS (C´s) 

Dª Ana Palmira Soto Soto 

D. Pedro Joaquín Pérez Blanes 

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

D. José Miguel López España 

 
C 
O 
N 
C 
E 
J 
A 
L 
E 
S 

D. Miguel Galisteo Saravia 

GRUPO MUNICIPAL 
IZQUIERDA UNIDA-L.V.  

(I.U.-L.V.) 

 
SECRETARIO  D. Francisco  García Martínez   

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

la sesión por la Sra. Alcaldesa-Presidenta, quien lo hace en los siguientes términos: 
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SRA. PRESIDENTA: “Buenos días, damos comienzo a la sesión Plenaria 
convocada para hoy día quince de diciembre, con ocho puntos en el Orden del Día. Voy a 
invertir el punto, si no tienen inconveniente, y el punto segundo lo vamos a tratar en primer 
lugar para que se emita el certificado y se pueda meter en la Plataforma lo antes posible, si 
no hay ningún inconveniente…”. 

 
2. COFINANCIACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DE FUENGIROLA: ‘FUENGIROLA 
MÁS CIUDAD’. 
 
       La Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª Ana Mula, presenta la siguiente propuesta: 
 

De conformidad con lo establecido en la Orden HAP/2427/2015 de 13 de 

noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la selección de 

Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas 

mediante el Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 y la 

Orden HAP/1610/2016, de 6 de octubre, por la que se aprueba la segunda 

convocatoria, se propone lo siguiente: 

 

Aprobar la cofinanciación municipal correspondiente a la Estrategia de 

Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Fuengirola denominada “Fuengirola Más 

Ciudad”. 

 

Objeto de la Estrategia: 

 

La Estrategia DUSI de Fuengirola se plantea como una planificación 

estratégica que se marca como objetivo global convertir a nuestra ciudad en un espacio 

urbano que permita un desarrollo integral y sostenible conservando su patrimonio 

natural y cultural. Para conseguir el modelo de ciudad deseado perseguimos las 

siguientes metas:  

 

Potenciar las nuevas tecnologías como herramienta estratégica para mejorar la 

eficiencia en los procesos de la ciudad, apostar por la eficiencia energética para hacer 

de Fuengirola una ciudad más sostenible, diversificar la oferta turística al objeto de 

reducir la estacionalidad poniendo en valor su patrimonio histórico y arqueológico, 

dotar a la ciudad de más zonas verdes y áreas de esparcimiento y regenerar y 

rehabilitar áreas deprimidas de la ciudad para evitar la creación de una zona de 

pobreza y marginalidad. 

 

La consecución de estas metas se articulará en base a la ejecución de las 

siguientes líneas de actuación divididas por los Objetivos Temáticos establecidos por el 

Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS). 

 

Líneas de actuación propuestas: 
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Programa de formación en TIC´S para la ciudadanía y empresariado 
local 

         
150.000,00 €  

Adaptación tecnológica de espacios para la formación en TIC´S 
         
130.000,00 €  

Reserva de cursos y talleres  
             
75.000,00 €  

Programa piloto de monitorización a personas con especiales 
necesidades mediante aplicaciones web y móviles   

         
300.000,00 €  

Expedientes electrónicos 
         
650.000,00 €  

Wifi 
                 
85.000,00 €  

Adaptación página web del Ayuntamiento de Fuengirola 
         
150.000,00 €  

OT.2. Mejorar el 
acceso, el uso y la 
calidad de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 

Implantación de sensores para gestión de residuos 
    
200.000,00 €  

 

Mejoras de la eficiencia energética en la red de alumbrado 
público, Cambio a iluminación LED  

    2.901.631,66 €  
OT.4. Favorecer el 
paso a una 
economía de bajo 
nivel de emisión de 
carbono en todos los 
sectores 

Mejoras de la eficiencia energética en la red de alumbrado 
público, Telegestión por radiofrecuencia 

    1.467.563,00 €  

 

Parque Arqueológico "Ciudad romana de Suel" 
    1.075.363,47 
€  

OT.6. Conservar 
 y proteger el 
medioambiente 
 y promover la 
eficiencia en los 
recursos 

Construcción del Parque "La Loma" 
    3.673.059,63 
€  

 

Proyecto de regeneración del barrio "El Boquetillo"     3.781.904,00 €  

 
Centro integral de Servicios Sociales en el barrio "El 
Boquetillo" 

       960.000,00 €  
OT.9. Promover la 
 inclusión social  
y luchar contra  
la pobreza 

Programa para la inclusión socio económica, dinamización 
comunitaria y participación social en el barrio "El Boquetillo" 

       303.000,00 €  

 

Gestión horizontal Gastos de gestión horizontal         250.000,00 €  

 

Presupuesto total de la Estrategia "Fuengirola Más Ciudad"      16.152.521,76 €  
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Desglose del presupuesto total de la Estrategia:  

 

Presupuesto total:                                                     16.152.521,76  €. 

Ayuda FEDER solicitada (80%):             12.922.017,41  €. 

Cofinanciación municipal (20%)                                   3.230.504,35  €. 

 

Periodo de ejecución previsto: 2017–2021. 

  

INTERVENCIONES: 

SRA. PRESIDENTA: “Bien, pues Cofinanciación de la Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible e Integrado de Fuengirola, ‘Fuengirola más ciudad’. Bien, con esta 
propuesta lo que se presenta es un proyecto para la cofinanciación municipal, 
correspondiente a la estrategia DUSI, o Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de 
Fuengirola, que hemos denominado ‘Fuengirola más ciudad’. Como saben, ya lo 
aprobábamos en el Pleno de la Corporación, se presentó el proyecto y no ha sido objeto 
de subvención por el Órgano responsable, pero se ha abierto una nueva convocatoria, y 
de lo que se trata es de presentar ese proyecto, un poco actualizado, porque muchas de 
las cosas que se contemplaban en el proyecto inicial ya están ejecutadas o están 
ejecutándose, en proceso de ejecución, y por tanto lo que se trata es de adaptarlo a la 
situación actual. Esta… la propuesta que presentamos es una planificación estratégica, 
que tiene como objetivo global convertir a nuestra ciudad en un espacio urbano, que 
permita el desarrollo integral y sostenible, con una serie de metas que se recogen en el 
proyecto, entre las que destacamos potenciar las nuevas tecnologías como herramienta 
estratégica para mejorar la eficiencia en los procesos de la ciudad, apostar por la 
eficiencia energética para hacer de Fuengirola una ciudad más sostenible, diversificar 
la oferta turística, al objeto de reducir aún más la estacionalidad, poniendo en valor su 
patrimonio histórico y arqueológico, dotar a la ciudad de más zonas verdes y áreas de 
esparcimiento, y regenerar y rehabilitar áreas deprimidas de la ciudad, articulándose a 
través de la ejecución de las siguientes líneas de actuación. En el objetivo 2 mejorar el 
acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación, 
que se contemplan en distintos proyectos. El Programa de Formación en TIC para la 
ciudadanía y el empresariado local, que valoramos en 150.000 euros, la adaptación 
tecnológica de espacios para la Formación en TIC, que se valoran en 130.000 euros, 
reserva de cursos y talleres, 75.000, el Programa Piloto de Monitorización a Personas 
con Necesidades Especiales, mediante aplicaciones web y móviles, que se valora en 
300.000, expedientes electrónicos, se valora en 650.000, ampliación del Wifi, se valora 
en 85.000, la adaptación de la Página Web del Ayuntamiento de Fuengirola, que se 
valora en 150.000, y la implantación de censores para la gestión de residuos, que se 
valora en 200.000. En el objetivo 4, que es favorecer el paso a una economía de bajo 
nivel de emisión de carbono en todos los censores, se introducen mejoras de la 
eficiencia energética en la Red de Alumbrado Público, con el cambio a Iluminación 
LED, que se valora en 2.901.631,66, y en la mejora de la eficiencia energética en la 
Red de Alumbrado Público, con la Telegestión por radiofrecuencia que se valora en 
1.467.563 euros. El objetivo sexto, conservar y proteger el medio ambiente y promover 
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la eficiencia de los recursos, se contempla el Parque Arqueológico Ciudad romana de 
Suel, por importe de 1.075.363,47, y la construcción del Parque de la Loma, por 
importe de 3.673.059,63. El objetivo 9, que es promover la inclusión social y luchar 
contra la pobreza, se prevé un proyecto de regeneración del Barrio del Boquetillo, 
valorado en 3.781.904 euros, el Centro Integral de Servicios Sociales, en el Barrio del 
Boquetillo, valorado en 960.000 euros, y el Programa para la inclusión 
socioeconómica, dinamización comunitaria y participación social en el Barrio del 
Boquetillo, por importe de 303.000 euros. También se introduce la gestión horizontal 
desde este proyecto, con un importe de 250.000 euros. El proyecto global tiene un 
presupuesto de 16.152.521,76 euros, que se desglosa de la siguiente manera: la ayuda a 
FEDER, que solicitamos, del 80%, por importe de 12.922.017,41 euros, y la 
cofinanciación municipal, del 20%, que se cifra en 3.203.504,35 euros, con un periodo 
de ejecución previsto del año 2017 al año 2021. Tanto como ayer se introdujeron, se 
introdujo todo el proyecto en la Plataforma, solo falta el acuerdo Plenario de 
aprobación, aunque fue aprobado ayer también en Junta de Gobierno Local, lo que se 
propone al Pleno para su aprobación. ¿Intervenciones? Señor Galisteo…”. 

 
SR. GALISTEO (I.U.-L.V.): “Muchas gracias señora Presidenta y buenos días a 

todas y a todos los que nos siguen en este Pleno, ya sea por los medios de comunicación 
público-locales o en el mismo salón. En este asunto del Orden del Día se trae nuevamente 
a Pleno la aprobación de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, al 
amparo del Programa FEDER, para el periodo comprendido, como ha dicho la Señora 
Mula, entre 2017-2021. Y decimos nuevamente porque ya se trajo esto mismo a Pleno, el 
pasado mes de enero. Al parecer se denegó en su momento nuestra solicitud, la del 
Ayuntamiento, y se negó, y ya se advirtió en este mismo salón de Pleno, y además lo 
hicieron también algunas asociaciones, que esto iba a ocurrir, ya que no habían 
contemplado estrategias de participación ciudadana para el desarrollo de estos programas. 
En aquel entonces, cuando ustedes remitieron la información a la Oposición, nuestro 
Grupo Municipal le hizo entrega de un documento de varias páginas con numerosos 
errores para que tuvieran a bien corregir el documento, y así poder entregarlo uno que al 
menos fuera correcto en todas sus vertientes. Ya hicimos en aquel entonces su trabajo por 
ustedes, pero eso no va a ocurrir de nuevo con este documento que traen ustedes a Pleno 
para su aprobación. No vamos a seguir realizando su trabajo, en primer lugar porque no se 
puede. Y digo esto porque es una auténtica vergüenza, que sabiendo que iba a presentarse 
de nuevo el proyecto de cofinanciación, lo dijeron ustedes mismos hace ya varios meses, 
incluso en prensa, y que como dijo la Señora Mula en la pasada Comisión Informativa, 
iba a ser prácticamente el mismo proyecto, salvo algunas modificaciones, que por 
cuestiones como ha explicado, que ya se habían ejecutado, tengan la poquísima vergüenza 
de entregar una documentación de un asunto que va a Pleno de hoy, a las 09:30, ayer a las 
02:15 del mediodía, ayer a las 02:15. Como he dicho, existen varias razones por las que 
no vamos a hacer su trabajo. Una de ellas la acabo de mencionar. La otra es que como 
información, ya tenemos el nuevo Portal de Transparencia, que por cierto, ya lo digo, está 
fenomenal, animo a todos los ciudadanos a que le echen un vistazo, vemos que tienen 
ustedes unos sueldos, creo que suficientes, para al menos leerse los documentos que traen 
a Pleno, antes, y se ve que leerlos no lo han hecho. Vamos a presentar un proyecto para 
obtener de los Fondos Europeos FEDER, unos 13 millones de euros, y lo queremos 
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conseguir con un documento plagado de errores ortográficos. Ejemplos hay muchos, 
algunas minúsculas después de punto, Gran Bretaña escrita con minúscula, etc. De 
discrepancias numéricas. Al parecer Fuengirola tiene 10,37 kilómetros cuadrados pero 
después son 10,2. De repeticiones de párrafos. Nada más empezar el documento, el texto, 
podemos encontrarnos un párrafo repetido, cosa de copiar y pegar. De errores en los 
cálculos. Aparecen operaciones matemáticas cuyos resultados son erróneos. Aparecen y 
desaparecen playas del municipio. Hay siete o cuatro, en función de la página en la que lo 
mires. Contradicciones. Hay plazas de aparcamientos suficientes, pero poco después son 
insuficientes. Incluso, para colmo, aparecen infracciones de tráfico, porque aunque sea 
curioso, aparecen. Dicen ustedes en el documento que se llega por carretera, desde 
Fuengirola a Granada, en tan solo una hora. Le recuerdo que hay 154 kilómetros entre 
Fuengirola y Granada, y eso para los que no sepamos muy bien de matemáticas, son 154 
kilómetros a la hora, que está prohibido, en cualquier carretera del Estado. En fin, que 
podría seguir porque la lista es interminable, pero creo que habla bien a las claras, del 
trabajo que realizan ustedes. Un documento que no hay por dónde cogerlo. Y ahora, y 
ahora, por supuesto, en su intervención, dirán que estamos atacando a los técnicos, porque 
son ellos los que construyen el documento. Pues nosotros le vamos a decir a los técnicos 
que no, que son ustedes los que atacan a los trabajadores, poniéndolos siempre en los 
Plenos cuando existen errores. Decimos esto porque son ustedes los responsables para 
malo también, de los documentos, y de por lo menos leerlos para detectar posibles errores 
si los hubiera, de la misma forma que nosotros lo hemos leído, a pesar del escaso tiempo 
del que disponíamos, por su culpa, a la hora de entregarnos la documentación. Pero 
bueno, no todo es malo. Lo que sí viene recogido en el documento es la actuación que han 
tenido en cuanto a participación ciudadana, como les demandaban las bases del programa. 
Aunque hemos de comentar que creemos, desde nuestro Grupo Político, que es a todas 
luces insuficiente e incluso creemos que parte de premisas erróneas. Decimos que ha sido 
insuficiente porque tal y como se desprende del documento, ustedes no se han reunido 
con todos los agentes sociales, políticos, económicos, etc., del municipio. Echamos en 
falta los Sindicatos, a otras organizaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, al resto de 
los Partidos Políticos, a los clubes deportivos, al APA, etc. Por otro lado decimos también 
que creemos que parte de premisas erróneas, lo decimos porque pensamos que las 
reuniones sectoriales debieran haberse iniciado sin proyecto previo, y que este se hubiera 
ido concretando con el desarrollo de estas reuniones y no exponiéndolas, exponiéndoles y 
aun proyecto, para que en estas reuniones sean simplemente meras confirmadoras de 
dicho proyecto. No obstante, ya en aquel Pleno les dimos nuestro voto a favor a la 
propuesta, porque entendíamos, y seguimos entendiendo, que desarrollaban acciones que 
iban a beneficiar al conjunto de los fuengiroleños y fuengiroleñas, y que algunas 
cuestiones incluso iban en consonancia con propuestas que nuestro Grupo Político llevaba 
en el programa electoral con el que concurrimos a las pasadas elecciones, y donde 
obtuvimos la confianza de 1.691 fuengiroleños. Hemos tenido dudas, hasta el último 
momento, sobre la posición que íbamos a tener para este punto, si la abstención, teniendo 
en cuenta el documento, o el voto favorable, pero teniendo en cuenta que con ese dinero 
se podrán acometer numerosas actuaciones beneficiosas, como ya he dicho, para nuestros 
ciudadanos, finalmente lo haremos favorablemente. Eso sí, les exigimos que para la 
próxima ocasión realicen las cosas,  ustedes, cuando corresponde, también con este lado 
de la bancada, contando con nosotros, tanto a la hora de presentar la documentación, con 
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los plazos, a la hora de presentarla, como a la hora de elaboración del proyecto, por ideas 
que podamos incluir en ellas. Nada más, muchas gracias…”.  

 
SRA. PRESIDENTA: “Sr. Pérez…”. 
 
SR. PÉREZ (CSSPTT): “Gracias. Se trae hoy a Pleno… primero saludo a los 

telespectadores de FTV, a todos los ciudadanos de Fuengirola en este apacible día de 
diciembre. Se trae hoy a Pleno el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible, cofinanciado por 
Fondos FEDER, capítulo 7, quiero recordar, si no es así, modificado, y la correspondiente 
aportación al Ayuntamiento de Fuengirola. Es necesario realizar algunos antecedentes o 
por lo menos recordarlos. En el Pleno de noviembre de 2015 se preguntó al Equipo de 
Gobierno si el Ayuntamiento de Fuengirola se acogería a la Estrategia DUSI 2016-2020. 
Además fue por este mismo Portavoz. Fue la primera vez que en el Pleno sale esta 
Estrategia y ahí están las actas aprobadas y las hemerotecas. La señora Alcaldesa 
respondió que no nos preocupáramos que se lleva tiempo trabajando en ello y se 
cumplirían los plazos previstos para las presentaciones. Pues si se lleva tiempo 
trabajando, por qué se hizo… por qué faltaban requisitos y por qué al final no nos 
acogimos a esa ayuda, y que ahora se va a corregir en segunda instancia, pero bueno, 
siempre es bueno porque hay tiempo de subsanar y errar, errar es de humanos, y 
reconocer el error, más todavía. En Pleno de enero de 2016, nuestra intervención, tal 
como queda reflejado en el acta, se preguntaba si el Ayuntamiento tenía ceñida una 
verdadera estrategia, con un objetivo de implementación y desarrollo hasta el 2022, como 
establece la citada Orden. Entre los requisitos que debía y debe de reunir esa estrategia 
resalta la letra f) del citado artículo 8 de la Orden, que es la descripción de los 
mecanismos de participación ciudadana y de los agentes sociales. También se decía, 
¿cuándo se va a hacer partícipes a colectivos, como asociaciones de vecinos, pequeños 
comercios y negocios de la ciudad de una verdadera Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible? O lo vemos en la propuesta que se plantea el Ayuntamiento, reiterábamos 
entonces, como decíamos en noviembre, que es una obligación ética, moral y de 
compromiso, acogerse a estas ayudas por el Ayuntamiento, no solo para aportar al 
progreso y crecimiento sostenible de la ciudad de Fuengirola, sino también para ahorrar 
con la utilización de los recursos de los Fondos FEDER, fondos para detraer de lo 
recaudado de los impuestos de los ciudadanos de Fuengirola y por tanto entendemos que 
sí  fue este Grupo, perdón, por tanto entendemos, repito, que sí fue el que sacó la idea en 
el Pleno, del que tomó puntualmente nota la Concejala. Al parecer ahora sí, el Equipo de 
Gobierno se ha tomado un poco más de seriedad este tema y por fin vemos que así se han 
desarrollado reuniones con los agentes sociales, tal cual se ve reflejado en el documento 
presentado ayer a las 02:00 de la tarde, desde la página 72 en adelante, por medio de 
encuestas a la ciudadanía y por reuniones mantenidas con asociaciones de nuestro 
municipio, por tanto pues aplaudimos desde este Grupo Municipal el que se haya hecho 
caso a esa sugerencia que en noviembre de 2015 se hizo por este Grupo Municipal. Según 
se establece en el cuadro 6.5 del Presupuesto global de la Estrategia, página 69, el importe 
total de las inversiones previstas asciende a la suma de 16.152.521 euros, de los cuales el 
Ayuntamiento de Fuengirola deberá desembolsar un importe de 3.230.504 euros. En 
términos generales nuestro Grupo Municipal está de acuerdo con las líneas de actuación 
que se plantean, a grandes rasgos, si bien nos hubiera gustado, como hemos dicho antes, 
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participar en la elaboración y poder haber sido partícipes de las deliberaciones para 
concretarlas, ya que como se desprende en el documento, deben ser aceptadas, 
comprometerían presupuestos de gastos municipales hasta el 2022, periodo que va mucho 
más allá del presente mandato del Ayuntamiento. Nos parece por tanto un acto 
discriminatorio, cuando menos, que la señora Alcaldesa y su Equipo de Gobierno no haya 
tenido la deferencia de consultar con los Grupos que hoy estamos en la Oposición, ni una 
sola, ni una sola de las quince líneas de actuación. Por otro lado vemos también cómo el 
Equipo de Gobierno hace suyas propuestas e iniciativas, traídas a este Pleno por parte de 
Grupos Municipales de la Oposición, aquellas que según, entrecomillo, el buen criterio de 
la señora Presidenta, se incluyen en el Orden del Día de los Plenos, ya que como sabemos 
y sufrimos, muchas se quedan fuera de los Plenos gracias también a ese criterio sui 
generis, de la Alcaldía, además de ser incluidas, siempre, como parte No Resolutiva de los 
Plenos. No sé si este Grupo Municipal o alguno, ha tenido la oportunidad de tener alguna 
moción con carácter resolutivo, porque el criterio queda al arbitrio subjetivo total, porque 
no hay una definición y una seguridad jurídica sobre ello, al arbitrio, repito, del buen 
parecer o criterio de la señora Presidenta. También vemos con agrado cómo se hace eco 
de propuestas calificadas como progres, literalmente, como alguna vez ha dicho aquí, en 
el Pleno, la señora Alcaldesa, o de Concejales del Equipo de Gobierno, cuando 
proponíamos medios de movilidad alternativos, y seguimos proponiendo, y no 
contaminantes, a través de múltiples mociones presentadas para el fomento y el uso de 
estos medios de transportes. Recuerdo a Izquierda Unida que presentó el de la movilidad 
de la Policía Local para bicicletas. Ahora hago traslado de un policía local, no me atreveré 
aquí, lógicamente, a decir el nombre, que decía, “bueno, pues no se produce lo de la 
movilidad en bicicleta, porque la empresa Juma no tiene, no vende bicicletas”. No sé lo 
que quería decir con eso, desconozco lo que quería decir, pero bueno, ahí dejo el 
comentario de ese policía local. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible, de forma 
resumida, he extraído una serie de conclusiones. Las características climáticas de 
temperaturas suaves, pocas precipitaciones y elevado número de horas de sol, así como 
escasas pendientes de orografía, favorecen la implantación de modos de transportes 
diferentes a los convencionales. Para finalizar, y no quiero extenderme mucho, no 
podemos cerrar este turno de intervención sin hacer un reclamo al Equipo de Gobierno en 
su totalidad aquí presente, que tenga un poco más de respeto con este Grupo Municipal, 
que no se ría de nuestros comentarios, que por mucho que les pese y les incomode, somos 
representantes de casi el 50% de los ciudadanos de Fuengirola, aunque ustedes tengan la 
mayoría absoluta, y para ellos y para todos los habitantes de Fuengirola, exigimos ese 
respeto, porque entendemos que no es aceptable, y por eso queremos manifestar este 
malestar, que un Plan de Inversiones tan importante para nuestra ciudad, se nos entregue 
ayer, día miércoles a las 14:00 horas, un documento que consta de 85 páginas, y por un 
importe comprometido de gasto de más de 16 millones de euros. Aún así, y siendo 
coherentes con nuestra posición en los anteriores Plenos, porque fuimos los primeros en 
expresar en este Pleno la existencia de ese Proyecto DUSI, votaremos a favor de este 
punto porque los habitantes de Fuengirola sí se merecen todo nuestro respeto y 
responsabilidad para el bien común, y las mejoras de sus condiciones de vida. Muchas 
gracias…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Sr. Toro…”. 
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SR. TORO (C's): “Gracias señora Presidenta. Buenos días a asistentes al salón de 
Plenos, y a los que nos estén viendo por Fuengirola Televisión o nos vean después a 
través de la Página Web o nos escuchen por Radio. Bueno, como bien se ha relatado, pues 
realmente estamos ante la oportunidad de pedir una cofinanciación para la Estrategia de 
un Plan de Inversión, digamos, muy importante, para Fuengirola, por un importe total de 
16 millones de euros. Con independencia, que como bien ya han relatado los Portavoces 
de Izquierda Unida y Costa del Sol Sí Puede, se entiende que es cierto que no es, 
digamos, preceptivo, o es casi, casi una falta de respeto, sinceramente, a la Oposición, que 
se entregue un CD a las 02:00 de la tarde y no se nos deje imprimirlo, incluso, de 85 
páginas, teniendo el Pleno de Presupuestos hoy, y teniendo en cuenta, como ahora 
después relataré, que la convocatoria fue del 07 de octubre, pues realmente sorprende por 
qué ese retraso y por qué realmente se nos, digamos, se nos impide o realmente se nos 
obstaculiza, o se nos deja tan poco tiempo, para poder analizar el Informe DUSI, con 
todas las páginas que he dicho, y con lo cual sí se rogaría, igual que hacen con el 
Presupuesto con otro, que nos lo den el papel, y lo que sí sorprende es que incluso se nos 
impida, porque dice que ya está cerrado a las 02:00, eso sí, sinceramente, sorprende. 
Entrando a analizar el Presupuesto, que serían unos 16.152.000 euros, sí hay, es cierto, 
una ayuda del 80% de Fondos FEDER, del Fondo Europeo, que serían de 12.992.017 
euros, de los cuales nosotros tendríamos que aportar una cofinanciación municipal de 
3.230.504 euros, en un plazo de ejecución que excede de una legislatura. Aquí ya también 
tengo que coincidir con lo comentado por otros Portavoces, en el sentido de que si excede 
una legislatura, hombre, por prudencia, no se sabe en el futuro qué puede pasar, sí sería 
conveniente que hubiera un consenso. Ustedes tienen mayoría absoluta, esta, pero la que 
viene no sabremos qué pasará, y entonces aquí no se trata de que uno hace una cosa, y 
cuando entren otros hacer la contraria, como pasa, por desgracia ha pasado, en el 
Gobierno de la Nación. Aquí lo que se busca es que realmente haya un consenso, porque 
son unas inversiones muy importantes, donde vamos a invertir pues esos 3.230.000 euros, 
que si lo viéramos por año, pues tendríamos la cantidad pues de 646.000 euros, cada año, 
en este fondo. Con independencia de que no, y esto ya es, por desgracia, reiterado, ya en 
el Pleno de enero cuando se intentó aprobar el primer informe, ya indicamos que nos 
hubiera gustado, por lo menos que se nos hubiera dado con más tiempo, o que hubiéramos 
podido hacer aportaciones, las inversiones, independientemente de que nos hubiera 
gustado participar, son buenas, eso no se puede discutir, y hay que decir, como bien dicen 
las bases, que participamos de un fondo, que esto se divide por Comunidades Autónomas, 
la aportación de los Fondos FEDER, el cual a Andalucía le corresponden 103 millones de 
euros, con lo cual pues vamos a participar dentro de ese fondo que le corresponde a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, a intentar obtener los mismos. Si vemos la 
convocatoria, la convocatoria que se hace para esta segunda… para esta segunda 
posibilidad de ajustarnos, es la Orden HAP 1610/2016, de 06 de octubre, la cual fue 
publicada en el BOE el 07 de octubre de 2016, y estableció un plazo de 45 días hábiles 
hasta las 14:00 horas, es decir, hasta hoy, corriendo casi, casi, para que hiciéramos esa 
propuesta, y teniendo en cuenta que realmente estamos adaptando el informe previo que 
se hizo en el mes de enero, pues no se entiende por qué se ha apurado tanto el plazo, 
porque realmente casi, si no lo hacemos hoy, no podríamos participar en el mismo. Con 
independencia de todo lo que he dicho, evidentemente entendemos que una inversión, y 
encima si la Unión Europea puede participar, en 12.992.000, pues va a ser buena, 
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evidentemente va a representar unas mejoras significativas en nuestro municipio, pues 
nuestro Grupo Municipal se adelanta que votará a favor, evidentemente, de dicha 
solicitud, porque con independencia de que nos hubiera gustado poder participar y que se 
nos hubiera dado más tiempo para poder analizarla como merece, dicha inversión, sí 
entendemos que evidentemente va a ser buena y que va a producir pues una significativa 
mejora en muchas zonas de Fuengirola. Gracias…”. 

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

los presentes, buenos días a los que nos siguen desde casa a través de los medios de 
comunicación de este municipio. Este documento ya ha sido tratado y en las 
intervenciones que me preceden, han dicho muchas de las cosas que podía decir yo. No 
me voy a repetir en las consideraciones sobre el tiempo que hemos tenido para 
examinarlo, porque además contamos con una ventaja, prácticamente es igual al que 
discutimos en enero de este mismo año. Algunas actualizaciones se han hecho para este 
documento, otras no, por ejemplo los datos de desempleo por lo menos no creo que haya 
habido una actualización en materia de desempleo, desempleados del año 2015, quizás 
por la prisa en la lectura me lo haya dejado atrás, pero no lo percibí. Lo que sí, y 
volvemos a repetir lo mismo que decíamos al principio, a primeros de este año, que este 
documento es un documento que marca la fiel imagen de esta ciudad. Hay una serie de 
datos en materias socioeconómicas, que algunas veces nosotros, en esta parte de la 
bancada, hemos querido transmitir, y por otra parte, por parte de la bancada contraria, se 
ha querido maquillar, pero resulta de este documento una realidad socieconómica patente 
y real. Es por tanto un documento que sirve para hacer el inicio de unas actuaciones y que 
sean consideradas como imprescindibles e improrrogables. Tengamos Fondos FEDER o 
no tengamos Fondos FEDER. Particularmente pongo en valor la regeneración del Barrio 
del Boquetillo, actuación con la que este Grupo tiene que estar evidentemente de acuerdo, 
porque lo incluimos dentro de nuestras aspiraciones programáticas cuando nos 
presentamos a las últimas elecciones. Pero como dije, o como digo, esta actuación, esta 
actuación, concretamente, no debe caer en el fondo de la falta de fondo, valga la 
redundancia. Esto ya sucedió con la iniciativa URBAN 2007/2013, donde ya se recogía la 
necesidad de regeneración social y económica. No sé lo que es más importante, en este 
momento, si la social o la económica, pero insisto, en términos generales, el documento es 
un documento a propósito de lo que se está pidiendo, que es unos fondos de 13 millones, 
con una cofinanciación de este Ayuntamiento de 3 millones, y por lo tanto la vamos a 
aprobar por el beneficio que reportaría tanto para el concreto caso que hemos resaltado, la 
regeneración de este barrio, con unas necesidades auténticamente palpables en términos 
sociales y económicos, y para todas las mejoras que se reúnen o se recogen en el mismo. 
Nada más…”.  

 
SRA. PRESIDENTA: “Muchas gracias a todos los intervinientes. En primer lugar 

yo quiero comenzar esta intervención dando mi agradecimiento más sincero al esfuerzo 
que han realizado el personal de la Agencia de Promoción y Desarrollo en la elaboración 
de este documento. Porque sí, Señor Galisteo, sí, son los técnicos los que han elaborado 
este documento, lo que es posible que se hayan equivocado en la redacción, y a los que 
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usted directamente ha atacado, claramente. Por más que usted intente ocultarlo. Si hay 
confusiones ortográficas, si hay confusiones de puntos, comas o incluso de operaciones 
matemáticas, si hay confusiones de cualquier tipo, desde el punto de vista de superficie, 
que usted considera tan importantes, se debe a la dedicación, al trabajo  y al esfuerzo de 
esas personas, que junto con su trabajo habitual y ordinario, han hecho un esfuerzo para 
tener este documento hoy aquí en este salón de Plenos. Y decía el Señor Serrato, y quiero 
acogerlo a eso, dice, “este documento es prácticamente igual que en 2016, en enero de 
2016”. Lo ha dicho el Señor Serrato, pueden buscar después la intervención. Y 
efectivamente, hay algunos cambios, no vamos a negarlo, pero si el documento es igual 
que en 2016, o casi que en noviembre o diciembre de 2015, cuando se aprobó la 
propuesta, yo les pregunto a ustedes, porque los cuatro Grupos han tenido la misma 
intervención, han esperado ustedes un año para hacer una aportación, y no han hecho ni 
una, porque lo que vale para mí vale para ustedes, Señor Galisteo, Señor Pérez Señor 
Toro y Señor Serrato, es decir, si yo he tenido un año para preparar un documento, 
ustedes han tenido un año para hacer aportaciones a este documento, y hay que 
recordárselo a los vecinos, no han hecho ninguna. Ninguna es ninguna, ninguna 
aportación a este documento en ningún sentido. A mí, este tipo de discusiones cuando 
se trata de pedir una subvención de 12 millones y pico, de casi 13 millones, y el resto lo 
pone el municipio, pues me parece un poco frívolo. ¿Por qué? Porque un gran número 
de Ayuntamientos concurrimos, y de Diputaciones, concurrimos a la petición de 
subvención en diciembre de 2015. La mayor parte de los Ayuntamientos y de las 
Diputaciones se han quedado sin esa subvención, y ahora el Señor Pérez pretende 
culpabilizarnos a nosotros. Ya lo dijimos en noviembre de 2015. Si ustedes lo hubieran 
dicho y nosotros no hubiéramos tenido trabajo avanzado, no se hubiera podido presentar 
la propuesta en diciembre de 2015 como así se hizo, Señor Pérez, el documento se había 
trabajado y se presentó en 2015. Y hay que ser consciente de que cuando uno acude a 
una convocatoria de subvención, donde hay unos fondos, esos fondos están limitados, 
todos no podemos tenerlo, todos no podemos tenerlo. Hay algunos que tienen la suerte 
de haberlo obtenido, y yo los felicito por ello, y otros, la mayoría, que no hemos tenido 
la suerte de haberlo obtenido. ¿Y qué hemos hecho? Pues en cuanto que se nos ha 
comunicado que no nos correspondía, el día 03 de octubre, lo digo para que… y a través 
de los medios de comunicación, inmediatamente se inicia el contacto con el Ministerio 
y se desplazan los técnicos, conmigo, a una reunión con la responsable del 
Departamento para ver en qué podíamos mejorar nuestro proyecto, y después se 
produce una convocatoria de una reunión, desde el Ministerio, a nivel técnico, donde 
solo acuden los técnicos, para mejorar las distintas propuestas que se han presentado, y 
son los técnicos los que han trabajado en esa mejora, y por lo tanto merecen, creo, que 
el respeto de todos nosotros. Ustedes aprovechan para un ataque político, a un trabajo 
que es netamente técnico. En la elaboración del documento es un trabajo netamente 
técnico, y ustedes han atacado, todos, a los técnicos, que son los que han preparado este 
documento. ¿Que se han podido equivocar? Bueno, deberían gozar de la comprensión 
de todos ustedes, porque a su carga de trabajo habitual, ha habido que añadirle una 
carga de trabajo extraordinario para preparar este documento. Hemos intentado tener la 
reunión con el máximo número de agentes sociales, lo hemos intentado. Habremos 
fallado. Es muy fácil desde esa bancada hacer la crítica ahora, cuando no han hecho ni 
una sola sugerencia, ni en el periodo desde la convocatoria, 07 de octubre, que han 
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hecho ustedes referencia, ni en el periodo de un año desde que se presentó el anterior 
proyecto. Ni una sola sugerencia. ¿Es que el consenso siempre tiene que funcionar en 
esta dirección? ¿Siempre? ¿De aquí para allá? ¿De allí para acá nunca? Ustedes podrían 
haber hecho alguna propuesta, podrían haber trabajado con nosotros. Se han limitado a 
esperar, sentados, o de pie, me da igual, a esperar a que nosotros presentemos un 
documento, para atizarnos. Ese ha sido su objetivo, atizar, porque no… aportaciones, ni 
una sola, ni siquiera en el día de hoy, ni siquiera en el día de hoy hacen ustedes una 
aportación. Pero es más, les puse en conocimiento que estábamos terminando de 
redactar este documento, porque nos faltaban algunos presupuestos, porque aunque 
ustedes no lo crean, los proyectos necesitan unos presupuestos, hay que consultar con 
empresas, hay que consultar con técnicos, y han estado trabajando hasta el último 
momento, y desde el día de la Comisión Informativa, ni uno solo de ustedes ha 
preguntado nada, ha hecho ninguna sugerencia, ni han acudido a los técnicos 
municipales para ello. Yo sinceramente creo que hoy, en todos los Plenos de todos los 
Ayuntamientos, de los cercanos, también, pregunten ustedes a sus compañeros, ha 
habido unanimidad a la hora de apoyar una propuesta que lo único que pretende es 
mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. No solo nos hemos mojado, 
hemos hecho un proyecto con una serie de aportaciones, con una serie de proyectos que 
creemos que son los mejores para nuestra ciudad, ustedes no se han mojado, no han 
hecho una sola propuesta para mejorar este proyecto, y se limitan a la crítica por la 
crítica, en cuanto a que falta una coma, un punto, o se han equivocado al sumar, al 
restar. Sinceramente, de verdad, de verdad, Señor Galisteo, ¿eso es lo importante de este 
proyecto? ¿De verdad eso es lo importante? Yo creo que lo importante es que va a haber 
proyectos de inversión en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos en 
general, de una barriada en particular, donde se va a volcar el esfuerzo de este 
Ayuntamiento, y desde luego, nosotros lo hemos hecho con la mejor de las intenciones. 
La suya, no sé cuál, no sé cuál ha sido, la crítica, porque no ha habido ni una sola 
aportación, desde el 07 de octubre, ni una sola, desde hace un año, ni una sola, por tanto 
son ustedes los que probablemente no hayan cumplido con su trabajo, nosotros sí hemos 
cumplido con nuestro trabajo. Pero claro, ya que la crítica sea, Señor Toro, que no han 
podido ustedes ni imprimir el documento, ¿no estamos avanzando en la sociedad de las 
nuevas tecnologías? ¿No estamos avanzando en la sociedad del medio ambiente y de la 
protección? Si de lo que tenemos que evitar es de imprimir papeles, utilizar las nuevas 
tecnologías, para eso se le entrega en un documento que ustedes puedan trabajarlo 
directamente, que puedan leerlo, que puedan… yo desconozco si han tenido ustedes 
algún problema para imprimirlo, lo desconozco. Yo no le he interrumpido, después 
usted me contesta si usted quiere. Si ha tenido usted algún problema para imprimirlo, 
pues lo desconozco, sinceramente, pero creo que teniendo el documento, que era lo 
suficiente en un CD, podían ustedes leerlo y trabajarlo. Se les ha entregado un CD, eso 
es lo que a mí se me ha transmitido, y se ha entregado en cuanto que ha estado 
disponible, en cuanto que ha estado disponible. Pero que se les informó en la Comisión 
Informativa, que el documento, la base del documento era la misma que la que se 
trabajó en el año 2016, solo que se modificaban algunos proyectos concretos, porque 
han sido ya ejecutados, y no tenía sentido volver a repetir algo que ya hemos ejecutado, 
o se mejoraba presupuestariamente lo ya consignado en el proyecto anterior. En 
concreto en el objetivo temático número 2, se ha eliminado la licitación electrónica 
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porque ya este Ayuntamiento ha iniciado el proceso y ha invertido para que eso esté 
instaurado en nuestro Ayuntamiento, y la sensorización de aparcamientos, porque ya 
dentro de la iniciativa es Mar Costa del Sol, hay un proyecto piloto para ese proyecto. Y 
se ha cambiado el importe de otros proyectos, como son los expedientes electrónicos, 
que se ha pasado de 410.000 a 650.000. Se ha aumentado la dotación de Wifi en 
espacios públicos, que ha pasado de 45.000 a 85.000, y se ha implantado los sensores 
para la gestión de residuos, se ha modificado, de 842.000 a 200.000, es decir, los 
proyectos siguen siendo los mismos, solo que se han modificado los importes porque 
ya, durante este tiempo, se ha adjudicado el contrato de recogida de residuos, que ya 
prevé esa sensorización, y por tanto hemos reducido los importes, y hemos incluido una 
parte importante, que hemos considerado que era importante, que era la formación en 
TIC para la ciudadanía y las empresas locales, porque no tiene mucho sentido avanzar 
en una sociedad tecnológica, si la ciudadanía no está preparada para ese avance 
tecnológico, por tanto vamos a formar a la ciudadanía, en la utilización de esa nueva 
tecnología, y un programa piloto, que yo creo que es muy interesante, de monitorización 
a personas, con especiales necesidades, mediante aplicaciones Web y móviles, y la 
adaptación de la página Web del Ayuntamiento. En el objetivo 4 se introducen las 
mismas actuaciones que en el año anterior, solo que se disminuye el presupuesto en 
95.820 euros, porque ya se ha deducido un proyecto que hemos puesto en marcha desde 
el Ayuntamiento, en sustitución de alumbrado LED, en concreto en el Paseo Marítimo, 
a través del Consorcio Qualifica. En el objetivo 6 no hay ningún cambio, y en el 
objetivo 9 no hay ningún cambio, y hemos creado una nueva partida de gastos de 
gestión horizontal para asumir los costes que nos va a suponer la puesta en marcha de 
este proyecto. Realmente los cambios que se han introducido son mínimos, pero había 
que tramitarlos, había que obtener los presupuestos, se ha modificado la redacción del 
documento, se ha incluido la parte de participación ciudadana, no solo a través de las 
reuniones, sino a través también de las redes sociales, a través de la página Web, e 
introducción de una encuesta de participación ciudadana, a la que no sé ni siquiera si 
ustedes han participado, pero se ha introducido en esa encuesta, y han participado 470 
personas aproximadamente, que bienvenidos son. Le hemos dado la máxima difusión 
posible, y hemos tenido muchas reuniones. ¿Que habremos… que nos habrán faltado 
reuniones? Es posible, es posible. No puedo decir que hemos cubierto el cupo completo, 
pero hemos tenido las máximas reuniones, con los mayores… con los agentes sociales 
que entendemos están más implicados en la puesta en marcha de este proyecto y de los 
objetivos que tenían importancia a la hora de valorar este proyecto que son los agentes 
sociales, básicamente. Creo que hemos cubierto, hemos tenido reuniones con todas las 
organizaciones y asociaciones sociales de nuestra ciudad, por tanto creo que hemos 
cubierto eso. Pero insisto, creo que los técnicos han hecho un magnífico trabajo, y creo 
que merecen nuestro respeto, y si ha habido falta de respeto, en mi opinión, ha sido de 
su parte hacia esta parte y no al revés. Ustedes han mantenido silencio durante un año, 
desde que se tramitó el anterior proyecto, y han mantenido silencio desde el día 07 de 
octubre en el que se hizo esta convocatoria. Por tanto, la falta de consenso hay que 
interpretarla en los dos sentidos, no solo como ustedes los interpretan, es que somos 
nosotros los que tenemos que consensuar con ustedes. ¿Y por qué no son ustedes los 
que tienen que consensuar con nosotros, o hacer propuestas de consenso? Creo que el 
consenso va en dos direcciones siempre, pero ustedes siempre la interpretan en una 
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única dirección. Yo creo que para trabajar juntos hay que tener intención y voluntad de 
trabajar juntos. Ustedes también hacia aquí, y de aquí hacia allí, el mismo respeto que 
han tenido ustedes a la hora de presentar unas enmiendas a los Presupuestos ayer a la 
01:00 de la tarde, el mismo respeto, el mismísimo respeto que han tenido ustedes. Nada 
más. ¿Intervenciones? Señor Galisteo…”. 

SR. GALISTEO (I.U.-L.V.): “Muchas gracias señora Presidenta. Voy a 
comenzar, digamos, en el orden cronológico como ha ido usted respondiendo, y así no 
me lío. Dice que los técnicos se han equivocado y que yo les estoy atacando, ha dicho 
usted por allí, y que hay que alabar la dedicación y esfuerzo de los técnicos. Yo 
suscribo todas las palabras. Alabo la dedicación y el esfuerzo de los técnicos, y además, 
se han equivocado, lo que no suscribo es que yo los estoy atacando. Cuando he hecho 
la crítica, por supuesto que entiendo que la gente se equivoca, porque somos humanos, 
se tienen que equivocar, pero veo que la dedicación y esfuerzo de esas personas, de 
esos técnicos, no ha sido la misma dedicación y esfuerzo que ha puesto usted, por 
ejemplo, al leer el documento, porque es que nada más abrirlo, el primer párrafo está 
repetido con el segundo. Para empezar ya hay ese tipo de problema. Usted nos habla de 
que creemos que haya una coma mal puesta, es el fondo de la crítica, y no es así, lo 
hemos dejado claro en el discurso, en la primera intervención. Si quiere se la vuelvo a 
leer, pero igual me quedo sin tiempo. El fondo de lo que se propone está bien, y lo he 
dicho, que lo hicimos constancia en el mes de enero, porque nos parecen propuestas 
beneficiosas para el conjunto de la ciudadanía, y nos siguen pareciendo beneficiosas 
ahora, todas. Incluso ya he comentado, comentado en la primera intervención, que 
algunas de ellas estaban incluidas en nuestro Programa Electoral. Cómo no nos van a 
parecer apropiadas las propuestas. Lo que sí que entiendo es que no se puede enviar un 
documento para pedir 12 millones, perdón, casi 13 millones de euros, que si mi niño de 
8 años lo presenta en el colegio, está suspenso, y que no pase un informe PISA de eso 
que usted… vamos, no lo pasa ni a la de tres. Es absolutamente lamentable. Y es 
lamentable porque se pueden equivocar, como usted ha dicho, tienen una carga de 
trabajo enorme, y si les metemos más, pues se pueden equivocar, pero aquí el problema 
no es que se hayan equivocado los técnicos o no, no es el problema ese. El problema es 
que nadie, por encima de los técnicos, ha tenido a bien ni siquiera leerse el documento, 
ni siquiera leérselo, porque es absolutamente lamentable algunas de las cosas que se 
ponen. Es más, usted dice que no hemos hecho aportaciones, ninguna. Recuerdo que en 
enero, que se presentó con un poquito más de antelación, solo un poquito, pero se 
presentó, se podía trabajar, hicimos una aportación de 11 folios de errores que 
contenían el documento, y votamos a favor porque nos dijeron que se iban a corregir. 
No se han corregido ninguno de ellos. Así, las aportaciones que presentamos nos las 
estiman, ni siquiera para presentar un documento que esté mínimamente correcto, pues 
entiendo que no van a aceptar ningún otro tipo de aportaciones. Habla también de que 
la mayor parte de Ayuntamientos se han quedado sin estos fondos. Yo me entristezco 
por ellos, pero me entristezco sobre todo por el mío, porque a mí me pagan por este, no 
me pagan por el de Villanueva de Tapia, entonces aquí no nos ha llegado. Y no nos ha 
llegado, entre otras cuestiones, entre otras, porque como ya le dijeron aquí en el Pleno, 
y le dijeron también, y le advirtieron algunas asociaciones, no se había contemplado la 
opción de la participación ciudadana, y entonces lo podían echar atrás, como 
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efectivamente ha ocurrido entre otras cosas. No es la única, pero entre otras cosas. 
Habla de… bueno, habla por supuesto, de que se han reunido con todos los agentes 
sociales que han podido. A nosotros no nos han llamado, a nosotros no nos han 
llamado. Igual que llaman a otros nos pueden llamar a nosotros, y nosotros siempre 
intentamos modificar lo que podemos, para poder asistir, teniendo en cuenta que no 
estamos liberados, pero lo intentamos, y prácticamente, casi siempre, aparecemos, casi 
siempre. Usted dice que no hemos realizado aportaciones ni siquiera en el día de hoy, 
pero ha dicho al principio de su intervención que ya habían metido el documento ayer. 
¿De qué serviría una aportación? No entiendo que tenga mucho sentido ni sirva 
demasiado. Habla de unanimidad en los demás Ayuntamientos, que los podemos ver. 
No sé si usted ha escuchado lo que hemos decidido que vamos a votar todos, hay 
unanimidad clara, clarísima, porque no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta 
que vamos a beneficiar al conjunto de los ciudadanos de Fuengirola. No lo he 
entendido muy bien ese párrafo o esas palabras, porque es que vamos a votarle todos a 
favor, es que no puede ser de otra manera. Lo que pasa es que no entendemos cómo se 
puede enviar un documento para obtener 13 millones de euros, con esa cantidad de 
errores, errores que ya se le advirtieron en su momento, incluso, por nuestra parte, con 
un documento, y que no han corregido. ¿Y que eso no es el fondo? No, no es el fondo, 
es simplemente que me parece lamentable enviar un documento de estas características, 
y que demuestra que ustedes no lo han leído, ninguno, o sea, digo usted, pero usted 
tiene mucho trabajo, es la Alcaldesa, vale, ¿pero y los demás? Nadie ha leído el 
documento, porque lo hubieran leído una vez, se nos cae la cara de vergüenza de enviar 
eso, a por 13 millones de euros. Habla de consensuar, que tiene que ser bidireccional, y 
podríamos estar casi de acuerdo, o prácticamente de acuerdo, pero ustedes son el 
Gobierno, ustedes son los que hacen las propuestas porque ustedes son los que trabajan 
a liberación completa, los que nosotros tenemos que fiscalizar la labor del Gobierno, de 
todas las áreas, que ustedes llevan una cada uno, pero nosotros tenemos que llevar 
todas las áreas, sin liberación, y oye, pues cuesta un poco de trabajo, pero 
consensuamos, si ustedes hablan, nosotros no tenemos ningún problema. De hecho, nos 
proponen cosas y nosotros le hacemos aportaciones. Nos ha pasado con algunos 
Concejales, que no es que no lo hagamos, si las proponen nosotros le comentamos un 
posi… bueno, de hecho recuerdo una con Pedro Vega, no hace demasiado. Se 
consensúa, se llega a un acuerdo de que no era posible lo que le habíamos planteado, 
no era posible. Consensuado. Y ya está. No ha salido más. Y respecto de las 
enmiendas, que es lo último que usted ha dicho, que las metimos ayer a la 01:00, las 
metimos ayer a la 01:00, es cierto. El lunes fueron las Comisiones, teníamos desde el 
miércoles, creo recordar, si no me acuerdo mal, la información del Pleno…”. 

SR. PÉREZ (CSSPTT): “El viernes…”. 

SR. GALISTEO (I.U.-L.V.): “El viernes, desde el viernes, disculpe, desde el 
viernes, o se convocó el miércoles a la tarde. Pues teníamos la información del Pleno, y 
dos personas con nuestro trabajo, tenemos que ver los Presupuestos completos. Bueno, 
pues hago una batería de preguntas, que estuve media hora haciendo preguntas, en la 
Comisión Informativa pasada, y en función de esas preguntas y lo que tenemos, y 
estudios y análisis de los Presupuestos, hacemos las enmiendas. Las hacemos cuando 
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podemos, cuando podemos. Ustedes, desde octubre, que sabían… no teníamos los 
Fondos FEDER, desde octubre, nos dan el documento ayer a las 02:00, y 
probablemente hasta la convocatoria del Pleno, el 15 de diciembre, sea para que entrara 
aquí ese punto. Nada más. Muchas gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Pérez…”. 

SR. PÉREZ (CSSPTT): “Sí, gracias. Primero que quede claro que evidentemente 
nosotros agradecemos el esfuerzo y la labor que han realizado los técnicos del 
Ayuntamiento. Quitando un poquito de hierro al asunto, entiendo que alguna falta de 
ortografía, como Gran Bretaña en minúscula, después del Brexit no es tan grave, ¿vale? 
Pero después de eso, sí quiero decir algo más serio, y es lo siguiente. No se puede decir 
de forma impune, que la Oposición, o los Grupos Municipales de la Oposición, no 
aportan nada, porque cuando la documentación se aporta ayer a las 02:00 de la tarde, 
¿en base a qué? Nosotros tendremos que aportar conforme a una propuesta del 
Gobierno, no hacerles el trabajo. Nosotros aportamos conforme a la propuesta de 
trabajo del Equipo de Gobierno, que para eso les pagan, y el que menos Concejal, que 
yo sepa, son 42.000 euros brutos al año. Bueno, casi la mitad  lo que gano yo, después 
de 25 años de Función Pública, como Profesor de Secundaria. Entonces, nosotros 
cuando a usted nos llega la propuesta del Equipo de Gobierno, hacemos nuestras 
aportaciones, pero si la propuesta del Equipo de Gobierno viene a las 02:00 de la tarde 
de ayer, pues poco se puede hacer. Esa es la realidad. Este Grupo Municipal no va a 
hacerse una excusa de por qué no ha presentado una enmienda. Presentaremos las 
enmiendas, las estamos trabajando en ello, cuando veamos cuál resolución final 
estamos en plazo para presentarla, y haremos nuestras aportaciones cuando estudiemos 
detenidamente el Presupuesto, pero ya veremos, en nuestra exposición respecto al 
Presupuesto, que hay cosas por corregir. Pero respecto al DUSI, por supuesto, estamos 
de acuerdo con que se haga. Mucho me temo que si se ha presentado con todos los 
fallos que están diciendo los compañeros, pues también, no nos echen para atrás de 
nuevo, ese proyecto, por hacerlo acelerado, o no revisar los escritos, y eso tiene que 
hacerse bien. Entonces, la responsabilidad no es de la Oposición, la responsabilidad es 
del Equipo de Gobierno. Yo confío que no vuelva a ocurrir lo de siempre. Como no ha 
habido éxito, es que eso los técnicos lo han trabajado y están ustedes insultándolos. No. 
Aunque se fracase y no se obtenga la ayuda, la culpa no es del Equipo Técnico, sino de 
quién dirige al Equipo Técnico, que es el Equipo de Gobierno. Eso es todo. 
Gracias….”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro…”. 

SR. TORO (C's): “Gracias señora Presidenta. Bueno, yo quiero empezar por 
decir que nosotros no hemos hecho ninguna crítica al informe, si hay errores 
gramaticales, o si está mal redactado, o si ha podido haber cualquier error. Si quiere 
puede ver después, mi primera intervención en la cual nuestro Grupo no ha criticado, 
en absoluto, que hubiera cualquier tipo de error gramatical, con lo cual ruego que no 
generalice críticas, y que si las tiene, o considera que debe hacerlas, que las personalice 
por el Grupo que las haya hecho. En cuanto a la segunda ocasión de que nos debemos 
reunir, yo le… o que debe intentar, que era nuestra actitud, yo le debo decir, le debo 
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recordar, que nuestro Grupo ya ha solicitado en más de tres Plenos, que la Junta de 
Portavoces que usted disolvió, porque no es interesante o no aportamos nada, usted se 
niega, lo digo, se niega a reunirse con los Portavoces. Para los ciudadanos de 
Fuengirola que no conozcan qué es la Junta de Portavoces, es una reunión que se hace 
el día antes del Pleno, que se hace en todos los Ayuntamientos menos en Fuengirola, 
donde se logra acordar, consensuar o añadir cualquier cosa al Pleno. Usted pues 
consideró que no era importante, como tiene mayoría absoluta, ¿para qué nos va a 
escuchar a nosotros? Solamente representamos casi el 50% de los votos. Entonces, una 
persona que ni quiere tener Junta de Portavoces, que ni nos convoca, que yo tengo más 
facilidad para hablar con un Diputado de su Partido de la Diputación Provincial que 
con usted, porque no se puede hablar directamente. Hay como tres cargos de confianza 
y deniega cualquier forma de acceso, pues dígame usted cómo quiere que nos 
comuniquemos. El tema de la Junta de Portavoces, podrá ver, yo creo que fue el Pleno 
de septiembre, el año pasado, y este se lo insistí, vamos, varias veces, y usted 
consideró, además está públicamente dicho, que no es interesante, que para qué, que 
usted ya toma las decisiones. Bueno, si esa es su actitud, pues usted me dirá cómo nos 
reunimos y cómo podemos consensuar algo. En cuanto que la tecnología 2.0, que para 
qué imprimir, oiga, Señora Mula, mire su mesa, si es que la tiene llena de papeles, tiene 
más de tres tomos, o sea, ¿me va a decir a mí ahora, que yo hago mal por criticar, y 
usted tiene ahí tres tomos más no sé cuántas carpetas? Empiece usted dando ejemplo. 
Llévese un ordenador y no imprimamos tantos documentos. Pero la cuestión no es que 
me lo dé en documento o en CD, la cuestión es que nos impidieron imprimirlo, 
imprimirlo, en una fotocopiadora, que por cierto, le he hecho un escrito que tampoco 
me ha contestado, donde tenemos múltiples problemas porque la fotocopiadora no 
funciona, no sé si es que nos quieren impedir  más nuestra actuación, se queda rota, no 
se pueden hacer copias, por supuesto, como nos pasó el primer día, y la cuestión fue 
esa, que encima que nos dan un CD, nos impidieron imprimirlo, con lo cual pues 
tuvimos que buscar otros medios alternativos, y poderlo ver en PDF. Como digo, no sé  
por qué tiene ese espíritu, con qué ganas de atacarnos, cuando nuestro Partido, en este 
caso, le hemos dado el apoyo, el apoyo a las medidas, y el resto de la Oposición, con lo 
cual sorprende que nos critique también cuando le votamos a favor. Ahora, que le 
votemos a favor no significa la improvisación que usted ha tenido en este caso, y se la 
voy a decir, está convocado el 07 de octubre. Ha tenido 45 días hábiles. Nos convoca a 
la Comisión Informativa sin estar en el punto del día. ¿Usted qué cree, que tenemos 
telepatía, que vamos a saber que usted de repente se le ha iluminado y que va a 
presentar el proyecto? ¿Cómo cree que lo vamos a saber? Y allí nos dice, ‘sí, sí, ya lo 
meteremos’. Y nos da una hora hábil antes, a las 02:00, como está cerrado, el CD. 
¿Usted considera eso normal, para una asignación casi de 12 millones de euros? No sé, 
realmente pues no es normal, solamente pasa aquí, donde se llega ya hasta desde luego 
cumun de que considera usted que no es interesante que nos reunamos los Portavoces, 
porque poco más que somos, no sé, no somos de este Ayuntamiento y no merece perder 
su tiempo en negociar con nosotros. Por eso entiendo que el ataque es injustificado 
pero porque nosotros hemos votado a favor, no hemos criticado en ningún momento el 
informe técnico. Ahora dicho esto, el informe técnico se redacta, pero se supone que 
usted supervisa los documentos que aprueba o se llevan a Pleno. Por esos errores 
parece que no se ha leído usted el mismo documento que defiende, lo cual sí, sería 
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grave. Por lo menos un error lo podemos tener cualquiera, pero bueno, si son errores 
tan obvios, no estaría de más que se podían haber subsanado, por lo menos si alguien, 
de las 14 personas que tiene, pues se hubiera leído el informe, que parece ser que no. 
Por eso le digo que no haga la crítica ahora de que hemos tenido un año, también 
vuelve a mentir. El primer informe, la primera convocatoria fue en el Pleno de enero, 
que por cierto, tampoco nos avisó, y ahí ya se cerró la convocatoria, y a raíz de la 
demanda se ha hecho una segunda, que se convocó en octubre, es decir, no puede haber 
un año, porque era imposible saber, y usted no lo sabía, que iba a haber una segunda 
convocatoria, con lo cual ese año no sé usted cómo lo cuenta, sinceramente, no sé 
cómo lo cuenta, porque era imposible, pero lo que sí es un dato matemático y claro, es 
que usted lo sabía desde el 07 de octubre, publicado. No nos dice nada, nos convoca 
una Comisión donde no está en el punto, y nos da una hora antes, bueno, a las 02:00 de 
la tarde de ayer, un CD, “toma, aquí está, esto es lo que hemos decidido”. Oiga, ¿y 
encima dice que es culpa nuestra? Bueno, por favor, hombre, tenga un poquito de 
sentido común con lo que está diciendo. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes 
han querido sí hemos participado. Por ejemplo, el 175º Aniversario. Ahí sí, ahí el Señor 
Romero nos convocó, estuvimos en varias reuniones, nos reunimos y participamos, y 
eso fue, evidentemente, nos tiene que convocar la persona que lo está haciendo. Pero 
claro, si yo… si usted no lo pone ni en el punto de la Comisión Informativa, ¿cómo lo 
sabemos, por telepatía? Se lo pregunto. Y entonces aquí la improvisación que están 
haciendo es esa, que han tenido 45 días, mientras otros Ayuntamientos ya lo han 
aprobado, lo que tenemos que hacer como mal estudiante, mal, corriendo y a última 
hora, para que no le digan que no ha solicitado una ayuda tan importante, la cual 
nosotros apoyamos, tan importante para Fuengirola. Y siendo una ayuda tan 
importante, sí sería interesante, como le he dicho, en mi primera intervención, que se 
planifique mejor, que se hubiera comunicado a la Oposición, porque es en más de una 
legislatura, estamos comprometiendo un gasto a más de una legislatura, y hombre, por 
sentido común, porque nadie sabemos qué va a pasar en el futuro, debe tener, por lo 
menos, tener una reunión. Yo sé que a usted no le gusta, que no quiere reunirse con 
nosotros, pero por lo menos para ver qué ideas o qué propuestas podemos hacer. No 
darnos, “toma, aquí lo tienes, mañana nos vemos a las 09:00”.  Eso no se hace así en 
ningún Ayuntamiento de Málaga, ni de Grecia ni de España, salvo Fuengirola, donde 
insisto, la Junta de Portavoces usted considera que no es interesante, poco más que 
bueno, que decimos tonterías y que no quiere, además fueron sus palabras, que no 
quiere perder el tiempo. Si usted considera que reunirse con el resto de los Grupos que 
representamos el 50% de los votos, perder el tiempo, pues significa mucho, de una 
manera de hacer política y de interpretar la política. Gracias…”. 

 
En este instante abandona la sesión la concejala del Grupo Municipal Popular Dª Ana Carmen Mata Rico. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Serrato…”. 

SR. SERRATO (P.S.O.E.): “Gracias señora Presidenta. Bueno, suscribo las 
palabras del Portavoz que intervino antes de nosotros, que nosotros, en el sentido de 
que prácticamente tenía las mismas notas, es decir, en materia de Junta de Portavoces. 
Quizá usted pueda hacer una crítica a posteriori de que ciertos Portavoces pues han 
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tenido actuaciones, pero es que aquí somos varios Portavoces. No creo que sea 
suficiente la causa para no darnos la oportunidad de hablar antes de los Plenos, entre 
Plenos o cuando sea necesario, sobre todo cuando tenemos que participar la Oposición 
en procedimientos tan relevantes, como puede ser el que nos trae hoy para debate. Esta 
propuesta o esta solicitud de una serie de fondos importantísimos para esta ciudad, por 
lo tanto es un cauce de participación de la Oposición que usted nos podría brindar, y de 
información sobre los asuntos que se van a proponer a este Pleno o se están discutiendo 
en Junta de Gobierno Local, donde no participamos nosotros. Por lo tanto, ya no solo, 
no solo le invitaría a que reflexionara sobre la posibilidad de que nos reuniéramos de 
vez en cuando los Portavoces, no solo para ver lo que se va a discutir en el Pleno, sino 
para informarnos sobre determinadas materias que entendemos son relevantes. En 
segundo lugar, también tenía apuntado que si bien nosotros hemos tenido un año desde 
enero, no un año, menos de un año, desde enero de 2016, creo que inclusive cuando se 
discutía sobre este mismo punto en enero de 2016 ya estaba fuera de plazo la 
convocatoria, creo, no lo sé, pero me suena que estaba fuera de plazo, hemos tenido el 
mismo año unos y otros, y resulta que se nos presenta un documento que es 
prácticamente el mismo con algunas variaciones. Un año para hacer una reforma 
mínima en un documento, y se nos presenta en menos de 24 horas para poderlo 
analizar, me parece que es absolutamente poco equitativo. Jugamos con fuerzas 
distintas. Por eso también debo decirle que esta intervención ha sido provocada por 
usted. Yo… no, no, sí, sí ha sido provocada, usted me ha provocado a esta información 
porque yo no he hecho ninguna crítica, puede usted ver el acta cuando ya sea redactada, 
ninguna crítica al documento. Yo lo único que he hecho, lo único que he hecho es estar 
de acuerdo, sobre todo en una materia concreta que es la rehabilitación del Barrio del 
Boquetillo, que es  a lo que a este Grupo le interesa, mejorar las condiciones sociales y 
económicas de este barrio, y eso es lo único, de lo único que he hablado. Y que 
además, además, si no se puede hacer con fondos provenientes de esta… que se 
empiece a hacer con fondos propios o que se busquen. Nada más, Sra. Presidenta…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Muchas gracias, Señor Serrato. Yo he tenido que hacer 
una intervención para contestarles a todos ustedes. Usted es posible que no haya 
criticado el documento, pero otros miembros de la Oposición, con la que cuando les 
interesa se unen y cuando no, para representar el casi 50% de los votos se unen, pero 
para cuando hay una crítica no se unen. Esto… yo tengo que contestar a todos los 
Grupos Políticos, Sr. Serrato, y ha habido una crítica al documento, a los errores 
gramaticales, a los errores numéricos, etc., etc. La ha habido por parte de dos Grupos 
de la Oposición y había que contestar a eso. Pero es más, es que parte alguno de 
ustedes de la base de que yo no me he leído el documento. Sí, sí, parten ustedes desde 
esa base. Pues parten ustedes de una base equivocada. Pero es más, es más, Señor 
Galisteo y Señor López, a los que les agradecería al menos, el mismo respeto que yo he 
tenido con su intervención, pese a que tampoco me gustaba. Yo lo he tenido al mismo 
tiempo que ustedes, aunque no se lo crean. Lo he tenido al mismo tiempo que ustedes, 
y he detectado los mismos errores que ustedes. Solamente hay una diferencia entre 
ustedes y yo. Yo habrá participado, y de hecho he participado, en todas las reuniones 
con los distintos agentes sociales con los que nos hemos… hemos mantenido los 
contactos para explicarles en qué consistía el proyecto. He mantenido reuniones con los 
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técnicos que han completado, mejorado este proyecto y he participado de las tomas de 
decisión, pero el documento lo he tenido al mismo tiempo que ustedes. Eso es lo que 
ustedes pues no se van a creer, pero ustedes pueden consultarlo con los técnicos 
municipales, porque yo confío plenamente en los técnicos municipales, y he visto que 
hay errores, pero yo por eso no los voy a escarniar públicamente, como están haciendo 
ustedes. Han cometido errores, han repetido un párrafo, han cometido un error 
gramatical, les ha faltado una coma o un punto. Vale. Pero creo que la base del 
documento no es esa, esa no será la base por la que nos den o no la subvención, no 
engañen ustedes a los ciudadanos, de verdad, no engañen ustedes a los ciudadanos. La 
base importante es los objetivos temáticos en los que trabajamos, el resto del contenido 
del proyecto. Por tanto, yo no creo que lo básico de este proyecto y lo que sea criticado. 
Ya sé que lo van a votar ustedes, no pueden explicarles a los ciudadanos que no votan 
ustedes un proyecto de inversión de 16 millones de euros para esta ciudad, sería muy 
grave que no lo votaran, pero desde luego yo procuraré transmitirle a los técnicos 
municipales por qué no han tenido en cuenta los 11 folios de errores que ustedes 
presentaron en la primera convocatoria, y que parece ser que no han sido tenido en 
cuenta, o los errores gramaticales de puntuación, de suma, etc., que parece que es lo 
importante. Dice que nosotros… que han coincidido todos en que nosotros que 
sabiéndolo desde el día 07 de octubre, no les hemos llamado, y yo se lo vuelvo a la 
inversa. Sabiéndolo ustedes desde el 07 de octubre, ¿por qué no han hecho una 
propuesta? Es que… es que… perdóneme, es que ustedes tenían, tienen la misma 
obligación que nosotros. Nosotros seremos el Gobierno, perdone, si ustedes están 
diciendo que soy yo la que les tengo que llamar para consensuar, yo les digo que son 
ustedes los que tienen que llamarnos para consensuar. Nosotros traemos nuestra 
propuesta, esta es nuestra propuesta. Ustedes no han querido colaborar, es más, al 
Señor López lo único que le preocupaba de esto era la valoración que nos habían dado 
para no darnos la subvención, la pidió hasta por escrito. Si lo han pedido ustedes por 
escrito, la información, información que no teníamos porque la supimos al mismo 
tiempo que ustedes porque no se nos ha comunicado más que no habíamos tenido la 
subvención. Y yo claro que me preocupa o me da rabia que otros municipios lo hayan 
tenido y nosotros no, y mi obligación es intentar trabajar para tener esa subvención. Ese 
es el objetivo. Desde luego ustedes no han aportado nada. Digan, se pongan como se 
pongan no han aportado nada, porque ustedes podrían también haber dicho el 07 de 
octubre, Señor Toro, porque ha repetido usted y el 07 de octubre, y desde el 07 de 
octubre. Sí, sí, desde el 07 de octubre si ustedes consideraban que había alguna 
propuesta que mejorara nuestro proyecto, ¿por qué no lo han hecho? Porque es más 
cómodo quedarse sentado esperando a que llegue la propuesta del Gobierno y atizar. 
Eso es lo que han hecho ustedes, esa es la… porque ha habido un año desde que 
presentamos el primer documento, aproximadamente, mes arriba mes abajo, pero desde 
el 07 de octubre también podían haber hecho aportaciones, sugerencias, 
consideraciones, y se han quedado sentados esperando a que el Gobierno presente su 
documento. El Gobierno ha hecho su trabajo y ha presentado su documento, al que 
ustedes no han aportado nada desde el 07 de octubre, pero nada desde el proyecto 
inicial, absolutamente nada, y esa es la realidad que los ciudadanos deben saber. ¿Y 
dice usted que han participado en el 175º Aniversario? Sí, han participado. ¿En qué, 
Señor Toro? Explique usted a los ciudadanos en qué ha participado en el 175º 
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Aniversario. En hacer una sugerencia de una serie de ideas, y se ha limitado 
exclusivamente a eso. Para que esas ideas sean realidad no han aportado ustedes ni 
medio grano de arroz. ¿Es así, Señor Romero? Ni un solo euro, no han hecho ni… 
¿Perdón?...”. 

SR. GALISTEO (I.U.-L.V.): “¿Tenemos que poner nosotros dinero?”.  

SRA. PRESIDENTA: “No, no, yo no he dicho que ustedes pongan. Señor 
Galisteo, si usted me permite, yo he respetado su intervención al 100%, yo les pido que 
ustedes respeten la mía. Yo no digo que ustedes pongan el dinero, no, no, no, pero 
ustedes, al igual que nosotros, pueden hacer gestiones para que empresas, 
Administraciones, sociedades, puedan aportar algo. Por favor, Señor Toro, por favor, 
no haga… no haga usted que me ría, ¿eh?, no haga usted que me ría, porque aquí los 
únicos que han trabajado para que el 175º Aniversario se haga, y se haga con el menor 
coste posible, son lo de este lado de la bancada. Y ahora dice usted, ‘hable con 
Diputación’. Con Diputación hemos hablado nosotros, nos hemos entrevistado con el 
Presidente, se ha traído a este Pleno y ahora ya se apuntan lo conseguido por la 
Diputación. Bien. Sinceramente esa es la importancia que ustedes le han dado a este 
proyecto. El Señor Pérez ha intervenido escasamente 1 minuto en su segunda 
intervención, y escasamente 3 minutos en la primera. Obviamente no pueden votar en 
contra de este proyecto, porque es un proyecto que supone una inversión de 16 
millones para esta ciudad. Y con respecto a la Junta de Portavoces, es absolutamente 
falso que yo haya dicho que es perder el tiempo. Lo que sí digo, lo que sí digo y lo 
reitero, porque cuando suelo decir algo lo suelo decir abiertamente, Señor Toro, y no 
hace falta mentir, es que las veces que ha habido Junta de Portavoces ustedes no han 
aportado nada. Es más, en la mayoría de las ocasiones que ha habido Junta de 
Portavoces y hemos acordado cosas, con posterioridad ustedes se han apartado de lo 
sostenido en las Juntas de Portavoces. Pero ocurre lo mismo con las Comisiones 
Informativas, ocurre lo mismo con los Consejos de Administración de las Sociedades 
Anónimas Municipales, esa es la realidad. Ustedes acuden, guardan silencio absoluto 
durante el tiempo que duran, y después aprovechan el Pleno de la Corporación. Yo no 
es que no tenga interés en las Juntas de Portavoces, es que ustedes no aportan nada en 
las Juntas de Portavoces. Esa es la realidad. Después usted la vende como usted quiera, 
pero si usted quiere las volvemos a retomar y levantamos acta de las Juntas de 
Portavoces, y vemos si ustedes sostienen, cuál es su aportación a las Juntas de 
Portavoces, que será la misma que a las Comisiones Informativas. Porque es verdad 
que el Señor Galisteo sí hizo una serie de preguntas, bastantes además, Señor Galisteo, 
¿pero el resto, qué hizo el resto? Usted coincidirá conmigo, ¿no?, Señor Galisteo, ¿ o 
estoy mintiendo? ¿A que ninguno hizo ninguna intervención ni aportación? Esa es la 
realidad, esa es la realidad. El silencio. Porque ustedes no quieren información, lo que 
quieren es criticar, porque es lo fácil, si yo lo comprendo que es lo fácil. Lo fácil es 
llegar hoy aquí y empezar a criticar un proyecto en el que nosotros hemos trabajado 
durante meses. Eso es lo fácil, eso lo hace cualquiera, pero además lo hace cualquiera 
en una hora. Yo en una hora cojo un documento de tres tomos, me leo cuatro cosas y 
endiño con lo que sea. Eso es lo fácil. Lo difícil es tener esa voluntad de consenso, 
porque la voluntad de consenso, insisto, es bidireccional, y la suya, de momento no se 
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ha demostrado en absolutamente nada. Yo creo que es un proyecto muy interesante 
para nuestra ciudad, un proyecto que espero que tenga la suerte de contar con esa 
posibilidad de que se nos conceda y que pueda ser una realidad para la que contaremos 
con todo aquel, si se nos concede, para hacer la realidad contaremos con todo aquel que 
se ofrezca a trabajar con nosotros. Así se ha transmitido y así se lo transmito a ustedes 
de igual manera. Si no nos lo concede vendrá la crítica por la no concesión, pero 
también les digo que ustedes han votado a favor, parece ser que van a votar… han 
manifestado su intención de votar a favor, y que no han hecho ninguna sola aportación 
a lo que este equipo de Gobierno, este Equipo de Gobierno ha propuesto, por tanto los 
méritos o los deméritos… los méritos nos corresponderán a nosotros porque 
obviamente somos los que hemos hecho el trabajo. Bueno, pues entiendo que se 
aprueba por unanimidad…”. 

SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.):  .... 

SRA. PRESIDENTA: “Señor López, le agradecería que se callara…”.  
 

Sometido el tema a votación ordinaria, por unanimidad de los 24 señores 
concejales asistentes a la sesión (13 P.P., 5 P.S.O.E., 2 C’s, 2 C.S.S.P.T.T. y 2 I.U.-
L.V.), mayoría legal absoluta de los 25 miembros que integran la Corporación, se 
acuerda aprobar en todos sus términos la propuesta transcrita anteriormente. 

 
 
1. PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL 

EJERCICIO 2017. 
 
       La Concejala Delegada de Hacienda, Dª María Hernández, presenta la siguiente 
propuesta: 
 
 Confeccionado el Presupuesto General del Ayuntamiento de Fuengirola para el 

año 2017, presupuesto comprensivo del presupuesto del propio Ayuntamiento, de su 

organismo autónomo y de los estados provisionales de gastos e ingresos de las 

sociedades mercantiles municipales.  

 

Informado el presupuesto por la Intervención Municipal, en sus informes Ref.: 

F-7352016, F-736/2016.  

 

Dictaminada favorablemente la aprobación del presupuesto por la Comisión 

Informativa de Régimen Interior, de fecha 12 de diciembre, tengo a bien elevar al Pleno 

de la Corporación la siguiente propuesta de acuerdo: 

 

Confeccionado el Presupuesto General del Ayuntamiento de Fuengirola para el 

año 2017, presupuesto comprensivo del presupuesto del propio Ayuntamiento, de su 

organismo autónomo y de los estados provisionales de gastos e ingresos de las 

sociedades mercantiles municipales. 

 



 
11  

  

 
                         

                        Secretaría General 

 

  23 

Informado el presupuesto por la Intervención Municipal, en sus informes Ref.: 

F-735/2016, F-736/2016.  

 

Dictaminada favorablemente la aprobación del presupuesto por la Comisión 

Informativa de Régimen Interior, de fecha 12 de diciembre, el Pleno de la Corporación 

acuerda: 

a) Aprobar inicialmente el Presupuesto del ayuntamiento de Fuengirola para el 

año 2017, presupuesto que importa 84.431.630,00 euros en su estado de ingresos y 

77.504.552,00 euros en su estado de gastos. 

 

b) Aprobar inicialmente el Presupuesto del Ayuntamiento de Fuengirola para el 

año 2017, que en términos consolidados supone 86.298.130,00 euros en su estado de 

ingresos y 79.371.052,00 euros en su estado de gastos. 

 

INGRESOS: 
 

CÓDIGO 
CAPÍTULOS IMPORTE EN EUROS 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VIII 

IMPUESTOS DIRECTOS 

IMPUESTOS INDIRECTOS 

TASAS Y OTROS INGRESOS 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

INGRESOS PATRIMONIALES 

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES 

ACTIVOS FINANCIEROS 

44.673.200,00 

2.183.130,00 

16.308.000,00 

16.291.300,00 

2.990.000,00 

1.836.000,00 

150.000,00 

SUMA TOTAL DE LOS INGRESOS 84.431.630,00 

 
GASTOS: 

 

CÓDIGO CAPÍTULOS IMPORTE EN EUROS 

I   

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

GASTOS DE PERSONAL 

GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 

GASTOS FINANCIEROS 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 

INVERSIONES REALES 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

ACTIVOS FINANCIEROS 

PASIVOS FINANCIEROS 

34.252.685,00 

21.483.000,00 

363.200,00 

9.224.667,00 

1.800.000,00 

6.114.000,00 

350.000,00 

150.000,00 

3.767.000,00 

SUMA TOTAL DE LOS GASTOS 77.504.552,00 

CAPÍ_ 
TULOS 

ESTADO DE  
GASTOS  
E INGRESOS 

AYUNTAMIENTO AGENCIA  
PROMOCIÓN  
DESARROLLO 
 FUENGIROLA 

FTV PARCESAM  PUERTO DEPORTIVO 
 FUENGIROLA SAM  

         
1 Gastos de personal          34.252.685,00              369.767,00           1.064.500,00              391.000,00             345.000,00                

36.422.952,00   
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2 Gastos de bienes  

Corrientes y servicios 

         21.483.000,00              165.200,00               

212.500,00   

           394.900,00             750.000,00                

23.005.600,00   

3 Gastos financieros                363.200,00                         600,00    8.000,00                  

371.800,00   

4 Transferencias  

corrientes 

           9.224.667,00        -       1.834.967,00                

7.389.700,00   

5 Fondo de Contingencia  

y otros imprevistos 

           1.800.000,00          

 A) Operaciones  

corrientes 

         67.123.552,00              534.967,00           1.277.000,00              786.500,00         1.103.000,00   -       1.834.967,00              
67.190.052,00   

         

6 Inversiones reales            6.114.000,00      0               

6.114.000,00   

7 Transferencias de  

capital 

               350.000,00                        

350.000,00   

8 Activos financieros                150.000,00      0                  

150.000,00  

9 Pasivos financieros            3.767.000,00      0               

3.767.000,00   

 B) Operaciones de  

capital 

         10.381.000,00                   
10.381.000,00   

         

 Total presupuesto  
de gastos 

       77.504.552,00             534.967,00             1.277.000,00              786.500,00         1.103.000,00   -       1.834.967,00              
79.371.052,00   

         

1 Impuestos directos          44.673.200,00                   

44.673.200,00   

2 Impuestos indirectos            2.183.130,00                     

2.183.130,00   

3 Tasas y otros ingresos          16.308.000,00   40.000,00               

87.000,00   

           528.700,00    952.500,00             

17.916.200,00   

4 Transferencias  

corrientes 

         16.291.300,00             494.967,00           1.190.000,00    150.000,00 -1.834.967,00            

16.291.300,00   

5 Ingresos  

patrimoniales 

           2.990.000,00                257.800,00    500,00               

3.248.300,00   

 A) Operaciones  

corrientes 

         82.445.630,00             534.967,00           1.277.000,00              786.500,00         1.103.000,00   -       1.834.967,00              
84.312.130,00   

         

6 Enajenación de bienes  

reales 

           1.836.000,00                  

1.836.000,00   

7 Transferencias de  

capital 

                                         

-    

8 Activos financieros.                150.000,00                        

150.000,00   

9 Pasivos financieros.                                          

-    

 B) Operaciones de 

capital 

           1.986.000,00                     
1.986.000,00   

         

 Total presupuesto  
de ingresos 

       84.431.630,00             534.967,00             1.277.000,00              786.500,00         1.103.000,00   -       1.834.967,00              
86.298.130,00   

  
 
         INTERVENCIONES 

SRA. PRESIDENTA: “Punto… pasamos al punto primero, que lo vamos a 
debatir en segundo lugar, Presupuesto General de este Ayuntamiento para el año 2017. 
Tiene la palabra la señora Concejala de Hacienda…”.  

 
SRA. HERNÁNDEZ (P.P.): “Sí, gracias, muchas gracias señora Presidenta, 

buenos días a todos los que nos siguen en este salón de Plenos y desde Fuengirola 
Televisión y Radio. Hoy presentamos los Presupuestos para el año 2017, tanto del 
Ayuntamiento de Fuengirola como de las empresas municipales, así como de la Agencia 
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de Promoción y Desarrollo. Como es justo y antes de iniciar mi intervención, quisiera en 
primer lugar dar las gracias a todas y cada una de las personas que han intervenido en la 
elaboración de estas Presupuestos, y de una forma especial quiero dar las gracias, por 
supuesto, a la técnica del Área Económica que coordina, confecciona, elabora todo este 
trabajo, además de su tarea diaria. Quiero también agradecer a la señora Alcaldesa su 
implicación en todas las reuniones que hemos ido manteniendo y que no solo por su 
experiencia, sino por las ganas de mejorar e ir adaptándonos a las circunstancias  actuales 
y a las necesidades, de alguna manera, como en cualquier familia o empresa en los 
momentos actuales, se han ido suscitando en nuestro Ayuntamiento. En general, también 
agradecer a los trabajadores de los distintos departamentos y a mis compañeros 
Concejales y Técnicos de las distintas áreas, con los que hemos ido consensuando los 
gastos y los proyectos que se necesitan en cada uno de los servicios para el 2017, 
elaborando unos Presupuestos responsables y acordes con las circunstancias y 
necesidades que tienen nuestros ciudadanos, porque hemos de recordar que se trata de 
unas previsiones, no son obligaciones. Serán el punto de partida que servirá para ir 
avanzando en el día a día con los compromisos adquiridos. No se trata de calcular al 
céntimo cada una de las partidas, pues resultaría imposible saber cuánto vamos a recaudar 
o a gastar con exactitud, ya que partimos para la elaboración de estos Presupuestos, con 
los datos de la contabilización de los ingresos, del mes de octubre, y los gastos ejecutados 
del mes de noviembre. No se ha pretendido en ningún momento subir los ingresos para 
poder gastar más, podíamos haber subido los impuestos y las tasas, pero sin embargo no 
lo hemos hecho. Tampoco se trata de dar tajos a los gastos y desatender algunos servicios, 
ni se pretende que haya un mayor superávit simplemente por sentirnos orgullosos del 
ahorro. Evidentemente, obtenerlo, nos permite llevar a cabo la aminoración de la deuda 
pública y nuevas inversiones, que no solo son logros para el municipio, que podrán 
disfrutar todos los vecinos, sino que además conseguimos generar contratos, mejorar 
infraestructuras y crear puesto de trabajo. Insisto en que tampoco pretendemos acertar en 
las cantidades, son previsiones, sino que pretendemos seguir dando los mejores servicios 
a los fuengiroleños, atender los pagos de nuestros proveedores a la mayor brevedad 
posible, generar empleo y cubrir las necesidades sociales que nuestros vecinos demandan 
cumpliendo las Leyes establecidas y sobre todo seguir haciendo una Fuengirola cada día 
mejor, porque hemos demostrado que sabemos vencer los malos momentos. Aún en los 
momentos peores estuvimos fuertes. Atendemos las nóminas de nuestros trabajadores 
cada mes, se atienden los pagos a proveedores en menos de 20 días, dando trabajo a 
empresas de nuestro municipio, apostando por sacar planes de empleo, porque seguimos 
con la imposibilidad de contratar y tenemos que seguir prestando los servicios. Tenemos 
además ahora, el yugo de la regla del gasto, que nos impide hacer todo lo que 
consideramos necesario, ya que teniendo un superávit, debería ser más que suficiente para 
continuar haciendo y contratando nuevos proyectos para nuestra ciudad. Nos gustaría 
seguir haciendo inversiones, cuidando no solo nuestros barrios, sino mejorando las 
infraestructuras y los servicios para el Turismo y el Comercio, que en realidad son la base 
de la economía local. Hemos continuado remodelando calles, construyendo nuevos 
parques, mejorando y renovando los existentes, dotando de nuevas infraestructuras en casi 
todas las zonas, dando más y mejor servicio de nuestras playas, consiguiendo las “Q” de 
calidad, y manteniendo nuestras banderas azules. Renovando y aumentando nuestras 
instalaciones deportivas, implantando poco a poco alumbrado LED y ampliando incluso 
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las nuevas líneas de transporte de Torreblanca y Los Pacos, y otras muchas más 
actuaciones que pretenden que nuestra ciudad sea un ejemplo para vivir. Los Presupuestos 
que vengo a presentar se han elaborado desde el respeto, la cautela y la responsabilidad de 
una gestión seria, porque reunimos los requisitos exigidos por la Ley, cumplimos el 
principio de estabilidad, objetivo del déficit y con el periodo medio de pago, siendo en las 
últimas estadísticas, los primeros de España en pagar, al igual que fuimos uno de los 
primeros en salirnos del Plan de Ajuste que se hizo en el 2012 y nos salimos de él en el 
2015. De la liquidación del Presupuesto del 2015, resultó un superávit superior a 25 
millones de euros y por ello se aprobó un crédito extraordinario que nos ha permitido 
amortizar préstamos por más de 14 millones de euros, y creamos una partida de 10 
millones para hacer inversiones financieramente sostenibles, en las que recogimos varios 
apartados, como hacer islas ecológicas nuevas, edificios municipales, renovación y 
creación de parques, como hemos creado el Parque Europa, el Parque Castaño, vamos a 
mejorar integralmente el Parque Los Naranjos y se han renovado 11 parques más. Nos 
han permitido ir remodelando calles, como General Rodrigo, calle África, la Barrada de 
las Salinas, que son siente calles, la calle Alondra, la calle Águila, la calle Madroño, calle 
Olivo, calle Hermanos López Ruiz, y en el Plan de Asfalto, hemos asfaltado 30 calles que 
necesitaban, por lo menos superficialmente, esas medidas. Se llevarán a cabo con este 
superávit, también, la remodelación de la calle Jaén, de la calle Teresa Zabell, de Avenida 
Clemente Díaz Ruiz y de Antonio Sedeño. Todas estas licitaciones y contrataciones y el 
cumplimiento de las obligaciones de pago, hace que a los concursos cada día se presenten 
más empresas y siempre intentamos que contraten personal de la Bolsa de Empleo del 
Ayuntamiento, redundando en nuestro municipio. Estos Presupuestos han sido elaborados 
con ganas de seguir obteniendo los mejores resultados de gestión para nuestra ciudad. Por 
un lado queremos seguir invirtiendo y mejorando nuestro municipio, y por otro lado no 
queremos subir los impuestos a los ciudadanos. Voy a presentar los movimientos 
contables que van a regir los ingresos y los gastos para 2017. Empezando por el capítulo 
de ingresos, el capítulo 1, se puede comprobar que hay un leve incremento que no se 
corresponde en ningún momento con subida de impuestos ni tributos. Con los ingresos 
que se recaudan se van cubriendo las necesidades de este Ayuntamiento para dar todos los 
servicios. Por ello, aunque el año pasado aplicamos un coeficiente reductor y bajamos los 
valores catastrales en los recibos del IBI, y aún pudiendo haber subido el tipo impositivo 
que recordemos que desde el año 2008 lo tenemos en el 05, no lo hemos hecho, porque no 
pretendemos aumentarle los recibos de nuevo a los vecinos, sino todo lo contrario. Para el 
2017 mantendremos la bajada del 8% en los recibos del Impuesto de Bienes e Inmuebles. 
También el año pasado, para el año 2016, se bajó el Impuesto de Circulación de 
Vehículos de Tracción Mecánica, en un 10%, y se mantiene esa bajada, añadiendo 
además la bonificación del 75% y del 50% en los vehículos eléctricos y de baja 
contaminación. El resto de los impuestos, por supuesto no van a subir, y solo se van a ir 
produciendo más ingresos pero por altas. Donde sí se estima un aumento considerable es 
en la liquidación del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, en la 
antigua plusvalía. Es un incremento de un 23%, y esto denota una evolución considerable 
de la actividad inmobiliaria, y ello unido a la obligación existente de la presentación del 
impuesto para la inscripción registral, influye en que estos impuestos, estos ingresos 
hayan aumentado. También en este apartado se incorpora la cesión del Impuesto de la 
Renta de las Personas Físicas, que antes venía incluido en las transferencias de las 



 
11  

  

 
                         

                        Secretaría General 

 

  27 

participaciones de los tributos del Estado, y ahora se incluye como un impuesto directo. 
Este capítulo 1, que supone el 53% de los ingresos de este Ayuntamiento, ha aumentado 
en un 3,58% con respecto al ejercicio anterior y suponen un total de 44.673.200 euros. 
Seguimos viendo, aunque todavía con moderación, que hay un repunte en la actividad 
urbanística, tanto en el Impuesto de Construcciones y Obras como también se verá en las 
licencias. De hecho, durante 2016 se han presentado un mayor número de solicitudes, 
sobre todo ha habido un aumento del 10% de las declaraciones responsables, que funciona 
de una forma mucho más ágil para solicitar una autorización para hacer una obra menor. 
Como he mantenido desde el principio, el aumento de este capítulo no viene motivado, en 
ningún momento, por una subida de los impuestos a los ciudadanos, sino por una 
modificación legislativa en las participaciones de los tributos del Estado, puesto que al ser 
un municipio de más de 75.000 habitantes, se ha modificado la estructura de ingresos y se 
consideran impuestos indirectos las entregas a cuenta en los impuestos sobre el alcohol, 
cerveza, tabaco, hidrocarburos y productos intermedios, que tenemos que recibir de las 
cesiones del Estado a los Ayuntamientos. Antiguamente los recibíamos con las 
participaciones de los tributos del Estado, y ahora los recibimos en el capítulo de Ingresos 
indirectos… Impuestos indirectos, perdón. Entonces, este capítulo 2 aumenta casi un 
300%, pero no porque se haya subido nada a los ciudadanos, sino porque parte de lo que 
el Estado nos ingresaba en las transferencias, se ha hecho como impuesto indirecto. Este 
capítulo llega a un importe de 2.183.130 euros. En el capítulo 3, que son las tasas y otros 
tipos de ingresos, se prevé una ligera subida del 1,95, ascendiendo a un total de 
16.308.000 euros, suponiendo un 19% de lo presupuestado en ingresos. Por ejemplo, se 
incrementan los ingresos de la Tasa de Gestión Medioambiental de Residuos, no porque 
hayamos subido las tasas, sino porque hay altas nuevas en el Padrón, se han abierto 
nuevos negocios lo cual supone un incremente del Padrón. También hay una subida de un 
11% en los ingresos por actuaciones urbanísticas. Al mismo tiempo, como he dicho con 
anterioridad, hay un mayor número de licencias lo cual repercute en que haya subida de 
ingresos. El resto de los ingresos se mantienen igual. Y como dijimos anteriormente, baja 
considerablemente el capítulo 4 de Transferencias Corrientes, que está en un importe de 
16.291.000 euros, debido a la incorporación en el capítulo 2 como Impuestos indirectos, 
de parte de los tributos del Estado. Los Ingresos Patrimoniales, enclavados en el capítulo 
5, son el 4% de lo presupuestado en ingreso y suman 2.990.000 euros. De los ingresos, se 
produce una subida del 7% debido a que aumenta un poco los ingresos de concesiones 
administrativas, pero hay un ajuste adecuando al tipo de interés actual y minoran un poco 
los intereses de demora. En el capítulo 6, Enajenaciones de Inversiones Reales, se 
incorporan los ingresos provenientes de los convenios urbanísticos, que sufren una bajada 
del 25% con respecto al año anterior, y tanto los excluidos en el Patrimonio Municipal del 
Suelo, como los que lo están, suman un total de 1.836.000 euros. Por tanto, poco más 
podremos decir de este capítulo de ingresos. Pretendemos ser realistas, comedidos y 
respetuosos en cuanto a las previsiones que tendremos, con la leve subida que he 
anticipado anteriormente del 0,99%, y con un importe total de ingresos estimados de 
84.431.630 euros, que cubrirán la totalidad de los créditos y presupuestados en el capítulo 
de gastos. En cuanto al capítulo de gastos, también hemos de ser cautos y controlados, y 
han experimentado un ligero aumento con respecto al ejercicio anterior, situándose en 
77.504.552 euros, consignando créditos suficientes para hacer frente a los costes 
derivados de las retribuciones del personal, los gastos de funcionamiento de los diferentes 
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servicios del Ayuntamiento, así como las inversiones previstas en las diferentes áreas 
municipales. Empezando por el capítulo 1, de los más importante y que ha sido elaborado, 
como siempre, por el Departamento de Personal, en el que se ha tenido en cuenta las 
estimaciones acerca de una posible subida del 1% del IPC, cuando se aprueben los 
Presupuestos Generales del Estado, así como el acuerdo adoptado para el abono de la 
denominada carrera profesional nivel 2, en la múltiples reuniones que con los 
representantes sindicales de los trabajadores, y que viene a cumplir un compromiso 
adquirido por esta Corporación. Este capítulo aumenta en un 6,84% respecto a 2016, y 
supone el 44% del Presupuesto de gasto de este Ayuntamiento, con un importe total de 
34.252.685 euros. También se ha previsto en él un importe de 200.000 euros para planes 
de empleo, que dará oportunidad a familias de la localidad a poder incorporarse al 
mercado laboral en unos determinados servicios ante la imposibilidad de la contratación 
impuesta. En el capítulo 2, donde se recogen los gastos corrientes para el funcionamiento 
de todos los servicios del Ayuntamiento que representan un 28% del Presupuesto de 
Gasto, con respecto a 2016 se produce una pequeña bajada del 0,47, manteniendo todas 
las partidas existentes. Se han ido revisando los contratos y se consiguen bajadas en los 
precios de los suministros. Han aumentado las partidas de Movilidad Municipal, 
Protección Civil, Servicio de Incendios, Urbanismo, Parques y Jardines, Ayudas a 
Domicilio, todas las de Cultura, Juventud, Fiestas, Deporte, Turismo, Participación 
Ciudadana, entre otras, y el importe total de este capítulo 2 es 21.483.000 euros. Entrando 
a analizar el capítulo 3 y 9, referentes a los gastos y pasivos financieros destinados a 
financiar la Deuda Pública Municipal, derivada de las operaciones de crédito, bajan 
respectivamente un 56,81 y un 30,16. Todo ello debido a que durante 2016 se han 
amortizado préstamos por importe superior a los 14 millones de euros y han sido 
atendidas todas las cuotas de los préstamos durante el ejercicio, que ascienden a 
3.888.234,96 euros, según se desprende del informe actualizado de Tesorería, que todos 
tienen. Las transferencias corrientes del capítulo 4, que son un 12% del Presupuesto total 
de gasto, se produce una ligera subida de 3,44% con respecto al ejercicio anterior, 
ascendiendo a 9.224.667 euros. Entre ellas  se incluyen las aportaciones a las sociedades 
municipales, tanto a Fuengirola Televisión como al Puerto Deportivo, a la Agencia de 
Promoción y Desarrollo, con un importe de 494.967 euros para planes de empleo, 
insistiendo en dar oportunidades a los vecinos para trabajar. También aumenta la partida 
de asistencia social, con un 26,53%, 492.600 euros. Se mantienen las ayudas al transporte 
universitario, 100.000 euros, se aumenta la de Igualdad, ayudas al Comercio Local, 
250.000 euros, ayudas al transporte, 130.000 euros, a las familias e instituciones 
5.600.000 euros, entre otras, y se recoge la aportación a Mancomunidades, municipios de 
la Costa del Sol, de 125.000 euros del balizamiento, y al Consorcio y Desarrollo de la 
Costa del Sol, por 380.000 euros. Incluimos el capítulo 5, que antes no teníamos, que es el 
fondo de contingencia que no teníamos previsto hasta ahora, Perales del Río que 
realmente la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, nos 
obligaba a tenerlo en su artículo 31. Viene a ser una dotación para cubrir las necesidades 
imprevistas y no discrecionales que puedan surgir durante el ejercicio. Hemos de entender 
que este importe eleva la previsión de gastos de este Ayuntamiento, pero como su nombre 
indica no deja de ser una provisión para imprevistos, o sea, no tiene que decir que esto se 
va a gastar a la fuerza, sino que es una provisión. Las inversiones reales del capítulo 6 
vienen a representar el 8% del Presupuesto de Gasto, por un importe de 6.114.000 euros. 
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Este apartado viene vinculado con los ingresos de los convenios del Patrimonio Municipal 
del Suelo, y un 57% de estas inversiones serán realizadas con recursos propios. 
Recordemos que los ingresos de los convenios urbanísticos, incluidos en el Patrimonio 
Municipal del Suelo, tienen un uso limitado, según se establece tanto en la LOUA, la Ley 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, como del  Texto Refundido de la Ley del 
Suelo. Se pueden hacer viviendas sociales, de VPO, mejoras en zonas degradadas, etc., 
pero no se puede utilizar para cualquier otra cosa. En el capítulo 7, referente a las 
transferencias de capital, se contempla la aportación que haremos al Ayuntamiento de 
Mijas para la cofinanciación del Proyecto de Inversión y Remodelación de calle la 
Unión. En el capítulo 8 vienen recogidos los posibles anticipos reintegrables al personal 
del Ayuntamiento y que no varía en la cantidad de 150.000 que es lo que se estima que 
no se llega a gastar cada año. Resumiendo, el Presupuesto para el 2017 se presenta con 
un superávit inicial de 6.927.078 euros y se basan en ocho premisas. Primero, no subir 
los impuestos, las tasas ni los precios públicos, manteniendo las bajadas de los 
ejercicios anteriores respecto del Impuesto de Bienes e Inmuebles, del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica, del Impuesto de Incremento del Valor de los Terrenos 
y del precio de las Escuelas Deportivas. Segundo, seguir manteniendo todos los 
servicios a los ciudadanos, intentando minimizar los costes y ofreciendo las ayudas que 
la Ley General de Subvenciones nos permite. Tercero, continuar haciendo inversiones, 
tanto las que llevamos en nuestro Presupuesto, como todas las que si obtenemos un 
superávit podamos hacer, además de rebajar la deuda. Estas inversiones las proponemos 
en todos los servicios, remodelamos calles, parques, infraestructuras de abastecimiento 
y alcantarillado, mobiliario urbano, vehículos, etc. Cuarto, reducir la deuda. No se ha 
realizado ninguna operación de crédito y vamos reduciendo gradualmente la deuda. Por 
un lado, amortizamos préstamos cuando conseguimos un superávit, de la liquidación de 
los Presupuestos, y cumpliendo los vencimientos puntualmente. Hemos conseguido 
rebajar la deuda por debajo de los 20 millones de euros. Quinto, mantener las ayudas a 
nivel fiscal con un marcado carácter social, de apoyo a las familias, al comercio, al 
deporte, transporte universitario, talleres y dando becas que son necesarias para la gente 
más desfavorecida, bajando así la presión fiscal de los ciudadanos y potenciando las 
ayudas a aquellos que más lo necesitan. Sexto, aprobar subvenciones para las distintas 
asociaciones, en ánimo de colaboración con el tejido asociativo de toda la ciudad. 
Séptimo, apostar por el empleo, tanto con la aportación a la Agencia de Promoción y 
Desarrollo, de 494.967 euros, como la reserva para planes de empleo del capítulo de 
Personal del Ayuntamiento, 200.000 euros, que pretenden ayudar a las familias con 
oportunidades temporales de trabajo, y además los 50.000 euros en promoción al 
empleo, destinados a la formación. Octavo, cumplir con el principio de estabilidad 
presupuestaria, el objetivo del déficit y el periodo medio de pago a proveedores que 
actualmente lo tenemos en -15 días. Nuestro endeudamiento está muy por debajo de lo 
que señala la Ley. Por todo esto, lo que se pretende es la aprobación de estos 
Presupuestos para 2017…”.  

SRA. PRESIDENTA: “Aunque no hemos fijado tiempo de intervenciones, si les 
parece vamos a regirnos por el tiempo que ha tardado la ponente, que ha sido 
exactamente 20 minutos 22 segundos, exactamente. Pues en esa línea intentemos 
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centrarnos todas las intervenciones de los distintos Grupos Políticos. ¿Intervenciones? 
Señor López…”. 

SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Gracias señora Presidenta, buenos días a todas y todos 
los que nos siguen en este Pleno Ordinario de diciembre. En este asunto del Orden del 
Día debatimos la aprobación inicial de los Presupuestos Generales del Ayuntamiento 
para el próximo ejercicio, para el año 2017. Antes de comenzar y como realizamos 
cada año en este salón de Pleno con motivo de este debate, desde nuestro Grupo 
Municipal también agradecemos el esfuerzo a todos los empleados y empleadas 
municipales que han participado en la elaboración de estos Presupuestos, sabemos que 
invierten muchas horas en ello, y nosotros aunque no compartimos estos Presupuestos 
presentados hoy aquí por el Partido Popular, ni ideológicamente ni políticamente, 
valoramos el trabajo de esos técnicos municipales y el esfuerzo empleado en su 
elaboración. No compartimos un Presupuesto que viene a seguir la misma línea política 
y económica de los últimos años, un Presupuesto que se elabora sin la participación de 
los agentes económicos, de los agentes sociales, de los agentes políticos, en definitiva, 
sin la participación de la ciudadanía. Un Presupuesto que al igual que en el pasado año 
se presenta con un superávit inicial, en este caso, de 6.927.000 euros, y que no se van a 
destinar ni a inversiones, ni a creación de empleo, ni tampoco ayudar a los que más lo 
necesitan, sino que su mayor parte irán a amortizar deuda, y esto es porque tanto el 
Partido Popular como el Partido Socialista decidieron, allá por el año 2011 y en tiempo 
récord, cambiar el artículo 135 de nuestra Constitución, sin preguntar al pueblo, total, 
para qué. Para anteponer el pago de la deuda a todo lo demás. El Partido Socialista y el 
Partido Popular vendieron la Soberanía Nacional a la Banca, y mucho de nuestra 
Soberanía a la Banca extranjera que eran los que tenían la deuda, y por decisiones 
como esta, pues tenemos en muchos Ayuntamientos y en este también, pues superávit 
presupuestarios que no se pueden invertir ni en servicios sociales ni en creación de 
empleo, sino que se tienen que destinar, en el caso del Ayuntamiento de Fuengirola, a 
amortizar esos 19 millones y medio de euros que seguimos teniendo de deuda en este 
Ayuntamiento. 19 millones y medio de euros que quedan aún de una deuda que han 
generado ustedes, que están ahí sentados, porque aquí en Fuengirola no podéis hablar 
de la herencia recibida, tras más de 20 años en el Gobierno con mayoría absoluta. Esta 
deuda es fruto de vuestra propia herencia, es fruto de vuestra propia gestión, mala 
gestión económica al frente de este Ayuntamiento, y tenemos que decirlo muy claro, 
mala gestión económica. Hay que explicarles a los ciudadanos de Fuengirola que 
cuando no había crisis este Ayuntamiento generaba deuda. Cuando en este 
Ayuntamiento entraba dinero, porque se… entraba dinero a espuertas porque se 
generaban licencias de obra por convenios urbanísticos, por la venta de nuestro 
patrimonio a promotores inmobiliarios para que construyeran, construyeran y 
construyeran, aquí estaban ustedes generando deuda. No pagaban ustedes a las 
empresas de recogida de basuras, ni a las empresas de suministro, guardaban facturas 
en los cajones, realizaban obras saltándose a la torera la Ley, como el Mercado de los 
Boliches, ¿verdad?, o como las del Elola, por las cuales hemos recibido dos sentencias 
condenatorias que han obligado a este Ayuntamiento a desembolsar 7 millones de 
euros. Estamos hablando de más de 1.000 millones de pesetas. Han gestionado el 
dinero público de nuestros ciudadanos, mal. Han creado en la época de bonanza 
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económica, un agujero en nuestras cuentas que ahora tenemos que pagar todos los 
ciudadanos y las ciudadanas, y además lo tenemos que hacer ahora, cuando más falta 
hace que el Ayuntamiento ayude a su gente. Se firman año tras año Presupuestos con 
superávit, no pudiendo invertir el superávit en generar inversiones, empleo, en 
definitiva, en generar riqueza para nuestros vecinos y vecinas que tan mal lo están 
pasando en este periodo de crisis económica. Porque por mucho que ustedes nos 
quieran poner lo negro de color blanco, a día de hoy hay muchísimas familias que lo 
están pasando muy mal, que siguen con todos sus miembros en paro, que no tienen 
ayudas y que malviven gracias a las pensiones de esos súper abuelos, y encima el 
Gobierno del Partido Popular, en estos días, ha vuelto a vetar la subida del 1,2% de las 
pensiones, planteada desde la Oposición, en el Congreso de los Diputados. Con la 
excusa de la crisis económica han bajado los salarios y han aumentado la explotación 
laboral, horas extras impagadas, vacaciones no retribuidas, contratos temporales por 
escasas horas, e incluso mucha gente contratada en lo que vulgarmente decimos la 
economía sumergida contratada en negro. A ustedes no les interesa bajar el paro, les 
interesa tener un ejército de parados que lo estén pasando lo pero posible para poder 
explotar a la gente, para poder explotar al pueblo trabajador, bajar los salarios y 
competir con países, competir con países donde los derechos laborales ni están ni se les 
espera. Ustedes no trabajan por alcanzar un Estado con mayor igualdad social, con 
mayor justicia social, prefieren rescatar autopistas en quiebra que rescatar a las 
familias. Buscan el beneficio de unos pocos, el de vuestra clase, la clase privilegiada, a 
costa del sufrimiento de la mayoría social que es sin duda la clase trabajadora y obrera 
de este país. Estamos ante un nuevo Presupuesto, que centrándonos en el informe del 
Interventor Municipal, un año más nos reitera el mismo, la necesidad de formular un 
plan estratégico de subvenciones, en cuanto a subvenciones directas se refiere. Usted 
misma me dijo el año pasado que se iba a sentar con el Interventor. Seguimos sin tener 
ese Plan General Estratégico de Subvenciones, que nos lo dice el Interventor que 
tenemos que tenerlo porque hay que cumplir con el artículo 8 de la Ley General de 
Subvenciones. Y volvemos a repetir, que con esto no estamos valorando ni juzgando 
las subvenciones directas, ni a las asociaciones que va dirigidas, ni nada de nada, solo 
que tenemos la necesidad, manifestad por el interventor de forma reiterada, que se 
cumpla con el artículo 8 de la Ley General de Subvenciones. Y aclaramos esto, porque 
ustedes son especialistas en tergiversar lo que aquí decimos y les va a faltar tiempo 
para ir diciendo por ahí que Izquierda Unida está en contra de que le demos la 
subvención a tal asociación o a tal otra, y eso es rotundamente falso. Nosotros lo único 
que queremos es que se den las subvenciones, pero que se den acorde a lo que dice la 
Ley y a lo que dice el Interventor en su informe. En cuanto al capítulo de Personal, 
podríamos perfectamente hacer un Pleno extraordinario al respecto, porque el lío que 
tienen ustedes montado en el Departamento de Personal, no sería para menos. Un año 
más vemos que el Interventor habla de una serie de puestos de trabajo en el inventario, 
una serie de plazas que puede ser por ejemplo, el Jefe de Área Económica, el Director 
de Área de Deportes y Técnico de Grado Medio para Inspección Tributarias, entre 
otras, que son plazas que no constan que hayan sido creadas. Y cito textualmente el 
informe del Interventor que se refiere a que se está consolidando de facto una situación 
irregular, y pudiendo además inducir error en un futuro a la hora de proveer las plazas 
que no han sido realmente cerradas. El Interventor es un habilitado nacional, no lo 
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nombra Izquierda Unida, ni lo nombra Javier Toro de Ciudadanos, es un habilitado 
nacional y pone que se está consolidando de facto una situación irregular, textualmente, 
en el informe de Intervención. Otro aspecto importante y que nos gustaría que nos 
aclararan, es si han negociado ustedes con los representantes sindicales las ocho nuevas 
plazas que se van a crear para amortizar las diez, de las cuales pues hay que decir, para 
que la gente lo sepa, que cinco de ellas pues son puestos para administrativos a 
Órganos de Gobierno. Es que no nos quedó muy claro la respuesta que se nos dio en la 
Comisión Informativa, porque a la vez se nos dijo que sí y que no, entonces no nos 
quedó muy claro esa respuesta a la cuestión que planteamos en la Comisión. También 
queremos saber si le van a explicar ustedes a los ciudadanos y ciudadanas de 
Fuengirola, por qué la plaza de Director de la Casa de la Cultura, la han pasado a libre 
designación, es decir, que será el dedazo de la Señora Ana Mula, la que determine 
quién va a ser el nuevo Director de la Casa de la Cultura y no bajo los principios de 
igualdad, mérito y capacidad. Por cierto, ¿nos van a decir ustedes ya quién va a ser el 
elegido? En la Comisión Informativa nos dijeron que iba a ser alguien de la casa. ¿De 
la casa de quién? ¿De Ana Mula? ¿De la casa de Pedro Vega? ¿De la casa de Rodrigo 
Romero? ¿De quién? ¿Quién va a ser ese nuevo Director de la Casa de la Cultura? 
¿Nos pueden explicar ustedes también por qué no hay informe del Secretario de este 
Ayuntamiento, ni mención alguna por parte del Director de Personal, del traspaso de 
los trabajadores de la Agencia de Promoción y Desarrollo, el antiguo (1:42:00 ..........), 
al Ayuntamiento de Fuengirola? El Viceinterventor en su informe, que además es 
bastante duro, en el mismo, habla que la necesidad de este informe la marca el artículo 
22 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Además, 
como ya digo, el Viceinterventor, en su informe bastante duro, y habla textualmente de 
cesión ilegal de trabajadores, y cuestiona la legalidad del proceso. Nuevamente 
tenemos unos Presupuestos donde vuelve a caer la inversión, usted ha dicho en su 
intervención que queremos seguir invirtiendo, sin embargo la inversión cae. 
Recordemos que la inversión es el sinónimo de la creación de empleo, y concretamente 
para este Ejercicio Presupuestario pues desciende 759.600 euros, para alcanzar un total 
de 6.114.000, de los cuales financiamos con recursos propios tan solo 3.478.000 euros, 
dejando en esta ocasión inversiones de cerca de 2 millones de euros, supeditadas al 
cobro de los aplazamientos de los diferentes convenios urbanísticos. Y un año más se 
dejan sin concretar en qué se van a invertir, si se cobran estos convenios, a pesar de las 
reiteradas advertencias provenientes de la Intervención Municipal, que año tras año le 
reitera el Interventor en su informe, la necesidad de dar mayor concreción a las 
denominadas inversiones del Patronato Municipal del Suelo. Pues una vez más le 
volvemos a proponer desde Izquierda Unida que ese dinero se invierta en cumplir con 
lo que establece el artículo 75.2 de la Ley Urbanística de Andalucía, de la LOUA, en 
sus apartados a) y b), adquisición de suelos destinados para vivienda de protección 
pública, y promoción de viviendas de protección oficial. Tenemos también este 
Presupuesto encima de la mesa, que nos invita a realizar varias preguntas, varias 
preguntas y que las mismas además puedan servirle de reflexión a todos aquellos 
fuengiroleños y fuengiroleñas que nos oyen. Aquí podemos ver en el gráfico que les 
vamos a mostrar, la evolución de la partida destinada a vigilancia y socorrismo, que 
cómo no, y un nuevo año más, pues sigue subiendo. En 2011 se presupuestaban 
360.000 euros, mientras que en 2017 ya vamos por 600.000, una impresionante subida 
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en estos años, de 240.000 euros, para que una empresa privada pues se llene los 
bolsillos a costa de explotar unos trabajadores que hacen largas jornadas al sol, sin 
apenas días libres en todo el verano, jugándose la vida cada vez que realizan un rescate 
en el agua, y cobrando menos de 800 euros. ¿Quién se está enriqueciendo a costa de 
estos trabajadores? ¿Me lo pueden responder? ¿Por qué pagamos ya más de medio 
millón de euros por este servicio cuando antes costaba casi la mitad? Cuando el 
servicio era prestado por Cruz Roja, costaba a las arcas municipales muchísimo menos 
dinero, y los trabajadores, y hablo con conocimiento de causa, teníamos un salario y 
unas condiciones de trabajo dignas, y hablo con conocimiento de causa porque yo 
trabajé con ellos en la campaña del año 2007, nos pagaban cerca de 1.300 euros, y nos 
daban dos días de descanso a la semana. Igualita que ahora la empresa privada, que 
tiene a los chavales explotados, al sol, todo el verano.  También podemos ver en el 
Presupuesto cómo se aumentan partidas destinadas a trabajos realizados por otras 
empresas. Aquí podemos ver cómo están ustedes vendiendo a pedazos nuestro 
Ayuntamiento y privatizándolo absolutamente todo. Lo último, el Servicio de 
Información Turística, o notificadores, para que nuevamente lleguen empresas, 
generalmente multinacionales, a explotar a nuestros trabajadores, a dar un servicio de 
poca calidad y a llevarse el dinero de todos obteniendo cuantioso beneficio. Cuando 
ustedes dejen de gobernar este Ayuntamiento lo único que nos van a dejar pública es la 
deuda, que esa lo va a tener que pagar los ciudadanos y ciudadanas de Fuengirola. Se lo 
hemos dicho desde nuestro Grupo Municipal en muchas ocasiones, en este Salón de 
Pleno. Si no saben ustedes gestionar el dinero público, pues márchense, dimitan todos y 
márchense, si es que no saben ustedes hacer una gestión pública, tienen que darlo todo 
a las empresas privadas. No podemos dar nuestro apoyo a un Presupuesto que prevé un 
gasto de 1.081.000 euros en fiestas, mientras que somos el Ayuntamiento más pobre en 
gasto social, de Andalucía, y el octavo más pobre en gasto social, de España, según un 
estudio realizado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, un 
estudio que se ha realizado en municipios mayores de 20.000 habitantes. Ustedes 
siguen la premisa romana del pan y circo, pero se les obliga el pan y se centran 
solamente en el circo. Es un problema ideológico, es un problema de valorar el orden 
de las prioridades. Entre las suyas está aumentar el gasto de fiesta, en gastos varios, o 
en trabajos realizados por otras empresas. Nosotros no compartimos ni sus prioridades 
ni su ideología, así como tampoco podemos compartir que ustedes nos presenten en 
este Presupuesto, con las necesidades que se están pasando hoy día por una parte 
importante de nuestros vecinos, una inversión de 92.000 euros, 15 millones de pesetas, 
en la adquisición de una escultura de la Virgen del Carmen, y es por ello que 
presentamos una enmienda para que ese gasto no se ejecute, y en su lugar se invierta en 
la construcción de un Centro de Día, un Centro de Día que vienen reivindicado ya por 
una asociación, que es la Asociación ADINTRE, que ya dispone de los locales, es 
decir, dispone del espacio, y lo que necesita son 70.000 euros para poder acondicionar 
esos espacios y la licencia municipal que le permita realizar esas obras y ejercer la 
actividad. Entonces, nuestra enmienda va en ese sentido, va en el que no se ejecute esa 
partida, y se ejecute en esto otro que yo creo que es mucho más beneficioso para las 
necesidades de los ciudadanos de Fuengirola. Porque desde Izquierda Unida, realmente 
preferimos que la gente que lo necesita tenga un plato de comida, en lugar de una 
virgen a la que rezarle por un plato de comida. Y además tenemos esta asociación, 
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como ya decía, ADINTRE, que tiene ese local, que ya he dicho, ha salido en la prensa, 
en el Diario Sur, pidiendo ayuda a las Administraciones Públicas, pero que le podamos 
dar la ayuda en el día de hoy, y les hago una simple y llana pregunta. ¿Qué preferimos, 
una escultura de la Virgen del Carmen, o un Centro de Día para atender a las más de 
400 personas con necesidad en esta ciudad, que ya atiende esta asociación? Está en sus 
manos, señores del Partido Popular, solo tienen que levantarla para votar a favor de 
esta enmienda. Incluso si quieren, no lo pueden hacer todos, con que dos o tres nos 
apoyen en la enmienda, tendríamos la fuerza suficiente para poder ponerla en marcha. 
También presentamos una enmienda al Presupuesto para la creación de la Oficina de 
Rescate Ciudadano, que consiste en detraer partidas que consideramos menos 
necesarias y que detallamos en la propia enmienda, sobre todo van a detraer partidas en 
gastos varios, de diferentes aspectos y de festejos. La cantidad que hemos detraído en 
las diferentes partidas es un montante total de 250.000 euros, para poder poner a 
disposición de los ciudadanos que lo necesiten, una oficina que atiendan sus problemas 
y que esté integrada, al menos, por un abogado especializado, un psicólogo y un 
técnico de Servicios Sociales. La aprobación de esta enmienda supondría hacer el 
Presupuesto menos malo, al menos atender algunas de las necesidades más urgentes de 
nuestro pueblo. Desde nuestro Grupo Municipal esperamos que ambas sean apoyadas 
aunque nos tememos que no va a ser así. No obstante la distancia entre un Presupuesto 
de izquierdas, que defiende la justicia social y atiende a las necesidades de la clase 
trabajadora, dista mucho del que se nos está presentando aquí esta mañana. Ya que un 
Presupuesto no es más que la expresión contable de una idea o forma de hacer política, 
es por lo que no podemos compartir su Presupuesto, porque no estamos de acuerdo ni 
con sus ideas, ni con su forma de hacer política, y por lo tanto, tendremos que votar en 
contra. Nada más…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Pérez…”. 

SR. PÉREZ (CSSPTT): “Gracias. En primer lugar vuelvo a saludar a aquellas 
personas que nos estén viendo a esta altura de la mañana, en especial a las 
pertenecientes a ese colectivo de ciudadanos que viviendo en Fuengirola siguen 
castigados por las consecuencias de la crisis económica brutal sufrida desde 2008 y 
posteriormente por las políticas neoliberales practicadas durante los últimos cinco años 
por el Partido Popular. Saludamos también a los miembros.... de Podemos y Unidos 
Podemos, y de los miembros de EQUO, afectados simpatizantes de la Plataforma 
Afectados de la Hipoteca, que protege a un amplio colectivo de personas en situación 
de exclusión social, por los abusos de las entidades bancarias en materia financiera 
hipotecaria. Trataré de realizar un lenguaje entendible y espero conseguirlo. El 
Presupuesto es básicamente una expresión de contabilidad pública, que recoge los 
gastos previstos por el municipio y la previsión de sus ingresos. En una primera 
aproximación llama la atención de la previsión de gastos de partidas, que son del todo 
aparentemente innecesarias, desde nuestro punto de vista, humilde, y nuestro criterio. 
Por ejemplo y para empezar, dentro del primer programa 13.201, Policía, partida 
21.301, reparación y conservación de equipos de transmisión de Policía Local, el año 
pasado fue presupuestado en más de 300.000 euros, o 300.000, y este año, 200.000. 
Para reparar y conservar equipos de transmisión, entendemos que es mucho 
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Presupuesto y que funciona muy mal. Preguntamos. Teniendo en cuenta que el renting 
de la mayoría de los vehículos de la Policía Local, sistema por el que se ha optado al 
ser el mejor, según palabras de la Alcaldesa, en este Pleno, suma 150.000 euros, ¿cómo 
es que la reparación del sistema de transmisión supera 50.000 euros lo presupuestado 
en renting de vehículos de Policía? Cuanto menos es bastante llamativo e 
incomprensible. También que el renting, que incluye en teoría la reparación de los 
vehículos, teniendo en cuenta que el contratado por este Ayuntamiento es de los más 
caros que existen, también se presupuesta en 30.000 euros en reparación y 
conservación de vehículos, partida 21.401, cuando el renting debe incluir la reparación 
de los vehículos. Este Grupo sigue sin entender por qué hay una partida de 200.000 
euros por tal concepto, por cuando entiende que quizás habría que estudiar si esa 
cantidad invertida en reparaciones, es más rentable adquirir de forma definitiva nuevos 
equipos de transmisión, salvo claro está que a lo mejor pues se pretenda montar un ... a 
pequeña escala. Su programa 15.101, partidas 22.706-22.716, estudios y trabajos 
técnicos y estudio técnico y urbanizaciones. Bueno, pues son 200.000 euros entre los 
dos. Informes de Urbanismo, para tener una ciudad caótica en materia de licencias y 
construcción y circulación de calles cortadas, ¿qué clase de informes técnicos se 
precisan por valor de 200.000 euros, en un año, cuando hay técnicos municipales en 
nómina y pagados por el Ayuntamiento en materia de Urbanismo? Este Grupo 
Municipal lleva mucho tiempo abogando por un concurso público de ideas para la 
remodelación completa, por ejemplo, del Paseo Marítimo, que incluya no solo el 
entorno del Puerto Deportivo, sino la mayor parte del centro del municipio, para 
hacerlo más acogedor, más sostenible, descargado de tráfico. Con lo que se gasta, 
bueno, en dos años en este municipio en servicios externos ajenos, por ejemplo, de 
asesoramiento urbanístico, pues casi 500.000 euros, podría, por ejemplo, dotarse en ese 
concurso público de ideas, un concurso de ideas para que vengan los mejores 
arquitectos y urbanistas mundiales a dejar una idea de Fuengirola vanguardista y no a 
la remodelación constante de calles y al salto de mata. Nos quedaremos, como siempre, 
esperando ese concurso de ideas. Los programas 16.211, recogida de basuras, 
subprograma 16.301, limpieza diaria, y subprograma 16.501, suman entre los tres 
8.045.000 euros. La mayor parte de esos servicios y cuantías van a parar a empresas 
privadas que a su vez tienen un suculento reparto en beneficios en multinacionales que 
cotizan en Bolsa. ¿Cuándo va a realizar este Ayuntamiento un verdadero y serio 
estudio de viabilidad de gestión municipal a 100%? Casi seguro que nos podríamos 
ahorrar algo de ese 10,40% del total del Presupuesto de Gasto para el 2017, que supone 
solamente esa partida de gasto, dividida en los distintos subprogramas. Servicios 
esenciales como estos deberían ser gestionados y revertirse la gestión pública y 
municipal. Seguiremos aumentando este gasto, posiblemente, en los próximos 
ejercicios. Para el subprograma de medio ambiente, solo hay 37.000 euros, protección 
de medio ambiente, pero para suministro de jardinería, 200.000 euros. Pero de ese 
desajuste presupuestario, donde la prioridad es la apariencia, es decir, que quede la 
ciudad bonita y lustrosa, lo sangrante, lo lamentable de todo ello, lo verdaderamente 
penoso, es que solo se gaste en gasto social directo, hablo, directo, dentro de la partida 
de servicios sociales, su programa 23.101, 150.000 euros, de gastos directo, reitero, 
directo, no vale imputar los gastos de la nómina de los trabajadores que están en 
Asuntos Sociales como gasto social directo, evidentemente, para engordar, bueno, pues 
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no se engañe a la gente. Los gastos del personal es capítulo 1 de Presupuesto. Capítulo 
2, gastos sociales directos, 150.000 euros, ahí está en los Presupuestos…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Eso es mentira…”. 

SR. PÉREZ (CSSPTT): “Ahora bien, eso sí, 1.081.000 euros en fiestas 
populares y festejos, para engordar una discutible efeméride del 175º Aniversario de la 
creación del municipio. Podría haber sido al 181, que es capicúa. Dispendio y gasto del 
175º Aniversario, del que este Grupo Municipal fue el único que se opuso, porque se 
eleva, lógicamente, la cuantía en 1.081.000 euros de fiesta y jarana, para hacerse la 
fotito la más trasgresora y caciquil Televisión Pública de España, que es la CTV, que 
registra cada año el triste récord, por ser la menos plural, porque es el juguetito, sí, es 
su juguetito, Señora Mula, para castigar y fustigar a la Oposición sin que esta tenga 
derecho a réplica, por el módico precio de 1.200.000 euros anuales. Y no estoy 
criticando a los técnicos y a los trabajadores de la Televisión, que merecen todo mi 
respeto y de este Grupo Municipal. Por cierto, la Televisión Pública no se contiene 
como competencia propia en ninguno de los artículos del 25 al 27, de la Ley 7/1985 de 
02 de abril, reguladora de las Haciendas Locales. Esto no es necesario, es 
perfectamente prescindible para servir exclusivamente a sus intereses y a los de su 
Grupo. Entre la folclórica Televisión Pública Municipal y los gastos de festejo de 2017, 
a los que se suma otro, 1.100.000 euros, en 2016. Si se suma en dos años las cantidades 
aproximadas de estos dos conceptos, suman 4.600.000 euros, entre 2015 y 2016, 
4.600.000 euros en Fiestas y Televisión, en contraposición a los 500.000 euros 
aproximados presupuestados para gasto social directo, en los dos ejercicios, de los 
cuales, por cierto, el año pasado estaban destinados a alimentos, 120.000 euros, y se le 
caducó a usted, Señor Francisco José, Concejal de Asuntos Sociales, gran parte de esos 
alimentos, utilizando como cabeza de turco a un trabajador que en ese momento estaba 
de baja y no tuvo responsabilidad directa en el asunto, pero se le abrió un expediente 
disciplinario probablemente para salvar su propio trasero. Vamos al grano y a entrar en 
detalle. Usted, Señora Mula, ha tumbado como propuesta de este Grupo Municipal, 
votando en contra y con todos los miembros de esta bancada, de la Oposición, a favor, 
de la creación de un Órgano Rector de la Vivienda para atender situaciones de 
emergencia social. ¿Sabe usted la cantidad de familias que actualmente existen, solo en 
Fuengirola, por poner un ejemplo, que ya están viviendo en precario porque el banco se 
ha adjudicado su vivienda, y que están a la espera de que caduque la ‘amnistía’, que 
entrecomillo, recogía los artículos 1 y 2 de la Ley 1/2013 de 14 de mayo, de medidas 
para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración y alquiler 
social? Solamente a nuestro Grupo Municipal nos llega, bueno, a decenas, más los que 
habrá que no se conocen. Sí, el artículo 1 de esa Ley prevé que hasta pasados 4 años de 
la entrada en vigor de la Ley 15 de mayo de 2013, no procederá el lanzamiento, esto es, 
el desalojo o desahucio de vivienda habitual de familias que se encuentran en supuestos 
de especial vulnerabilidad, entendiéndose esta, según refiere la propia Ley, como 
familia numerosa, monoparental, con dos hijos menores o más, menor de 3 años, en las 
que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33%, deudores 
hipotecarios mayor de 60 años y un largo etcétera, que hace que ese colectivo sea 
amplio y numeroso, aquí, sí, aquí, en la ciudad de Fuengirola. Este plazo finaliza el 15 
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de mayo de 2017, y a partir de ahí los bancos iniciarán un rosario de acciones de 
desahucio y lanzamientos a ese amplio colectivo de especial vulnerabilidad, Señora 
Mula. ¿Ha presupuestado usted algo cuando venga la avalancha de lanzamientos, 
desalojos y desahucios, ante lo que los jueces no podrán hacer nada porque tienen 
como límite la aplicación y el imperio de la Ley? Serán supuestos en avalancha 
contemplados en el artículo 25.2 letra e), de la Ley de Bases de Régimen Local, ya 
citada, esto es, la Biblia de los Ayuntamientos. Este artículo dice que el municipio 
ejercerá, en todo caso, como competencias propias, la evaluación  e información de 
situaciones de necesidad social y la atención inmediata, inmediata, en situación o 
riesgo de exclusión social. ¿Y para eso qué hay presupuestado, 150.000 euros de gasto 
directo para todas las situaciones de emergencia social, incluida el rosario de desalojos 
de viviendas de personas en esta situación, que se va a avecinar? Nos parece indecente 
no presupuestar nada al respecto, no presupuestarlo, no haberlo previsto, no hacer un 
programa habilitado con su propia aplicación presupuestaria, no tener un programa de 
vivienda pública serio y decente, que prevea atender esta situación de emergencia 
social que se avecina. Eso sí, rechazar la creación de un Órgano Rector de la Vivienda 
y Rescate Ciudadano para este amplio colectivo, propuesto en Pleno en este Grupo, y 
presupuestar 1.081.000 euros en gastos y festejos populares para el 2017, que seguro 
superará esa cantidad, eso sí que está bien. No podemos estar más en desacuerdo. La 
PAH, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, está todavía esperando una reunión 
para tratar este asunto con usted, entre otros muchos. Lleva usted de Alcaldesa desde 
2014, estamos a  15 días de 2015, ¿cuánto tiempo tiene que esperar esa asociación? 
Sigue en su estilo, en aferrar la mayoría absoluta a golpe de millonarias obras de 
remodelación, y la fotito de inauguración y reportaje exclusivo en la CTV, 
desatendiendo las necesidades más básicas y perentorias de una población que también 
existe en este municipio, o es que se cree que los más de 2 millones de euros que va a 
costar la innecesaria obra de remodelación de la Avenida Clemente Díaz Ruiz, para 
maquillar esa gestión que está haciendo usted, acuérdese de esas palabras que ahora en 
el Pleno digo, aparte del innecesario gasto, será un caos circulatorio  para esta ciudad 
cuando esté concluida, al reducir una vía en cada sentido del tráfico rodado, y no lo 
digo yo, lo dicen innumerables vecinos. Ha tenido más que de sobra margen 
presupuestario para hacerlo. Hay casi 7 millones de euros de diferencia entre los 
ingresos y los gastos, y habrá, casi seguro, y usted lo sabe, superávit presupuestario 
como también sabe que ese superávit de casi 7 millones de euros lo volverá a destinar 
en infraestructuras y obras, porque la Ley no le permite, según usted, hacer otra cosa. 
El superávit presupuestario no es un éxito, es un fracaso, porque se es incapaz de dar 
salida eficaz y eficiente, al gasto, esa es la idea, la falta de ideas. No, Señora Mula, la 
Ley le permite presupuestar desde el inicio unas partidas más en gasto social, la 
creación de ese Órgano Rector de la Vivienda. Hay una Mesa de la Vivienda, que lleva 
más de un año sin convocarse. La creó, creo pensar, para tener callada a esta 
Oposición, que lógicamente ya no calla. No hay control efectivo del gasto, pues 
también fue rechazada la propuesta de este Grupo de un registro o seguimiento del 
amplio colectivo de personas en situación de exclusión social o especial vulnerabilidad. 
También rechazó esa propuesta en bloque, por su Grupo, la última moción presentada 
por este Grupo, para regular mediante una Ordenanza ayudas a la natalidad, teniendo 
un nivel de ingreso de la unidad familiar. Van ustedes al parcheo, a la apariencia, al que 



 
11  

  

 
                         

                        Secretaría General 

 

  38 

llega se le atiende y si no viene nadie, pues no se le atiende, a escurrir el bulto, a 
justificarse en la prensa y en los medios de comunicación pagados con todos los 
fuengiroleños. El Ayuntamiento ha firmado el pasado mes de julio la adhesión a los 
convenios marco de colaboración, entre las FAMP, Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias, y las empresas Endesa, S.A., e Iberdrola, sin que hayan 
especificado qué se va a hacer con otras compañías suministradoras de electricidad. Las 
entidades locales y Fuengirola, como municipio adherido, está obligada a realizar la 
justificación necesaria para la declaración de beneficiario o beneficiaria, a efectos de 
los convenios y determinación del importe de la deuda, para que les proponen el pago. 
Para ello es necesario tener un seguimiento y un control de las personas que pudieran 
cumplir los requisitos para su disfrute, pero claro, para ello es necesario la realización 
de un listado de personas que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad, 
cosa que no se ha hecho ni hay intención de ello, con la falaz excusa que se expuso 
aquí, que sería estigmatizar y señalar con el dedo a esas personas, cuando el propio 
convenio al que se ha adherido este Ayuntamiento, establece un riguroso sistema de 
protección de datos de carácter personal en su cláusula novena, amén de lo que ya ha 
reflejado la Ley. Voy concluyendo, Señora Mula, porque temía que me cortara, pero 
como no esperaba que me diera 20 minutos, le agradezco ese regalo. A usted las 
personas en situación vulnerable, le molestan, no se reúne con las asociaciones de 
inmigrantes, ni con la PAH, ni por supuesto con las asociaciones que promueven un 
desarrollo sostenible en la ciudad como Fuengi en bici. Usted prioriza las grandes 
obras, la promoción política personal a través de un Presupuesto inflado para un 175º 
Aniversario, una efeméride sacada debajo de la manga como una chistera, como de una 
chistera, que no existe en ningún otro municipio de la provincia, para justificar un gasto 
anual en festejos de más de 1.081.000 euros anuales. Estos Presupuestos no podemos 
aprobarlos y no vamos a apoyarlos, votaremos no. Quisiera finalizar aclarando lo que 
efectivamente las Normas deben de cambiar, pero al contrario de lo que defiende la 
mayoría de mi propio Grupo Político, entiendo por ejemplo, que la Constitución de 
1978, a la que todos… los que tenemos menos de 50 años no la votamos nunca, no es 
necesario cambiarla, y digo bien. Hace poco tuve la ocasión de leer un artículo 
concretamente, era un artículo 47 de otra Constitución, de otro país, les dije a mis 
alumnos, en clase, y es corto, lo leo: “El trabajo, en sus diversas formas, es una 
obligación social y gozará de la protección de las Leyes. El Estado asegurará a todo 
trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna. Su legislación social 
regulará los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y 
muerte, el trabajo de las mujeres y de los jóvenes, y especialmente la protección a la 
maternidad. La jornada de trabajo y el salario mínimo y familiar, las vacaciones 
anuales, remuneradas, las condiciones del trabajador en el extranjero, las instituciones 
de cooperación, la relación económica-jurídica de los factores que integran la 
producción, la participación de los trabajadores en la dirección, la administración y los 
beneficios de las empresas, y todo cuando afecte a la defensa de los trabajadores”. Mis 
alumnos después de esta lectura apuntaron a Finlandia, a Noruega, a Suecia u Holanda, 
y fallaron, era otro país, era la España de la Segunda República, era el artículo 46 de la 
Segunda República, cambiando la palabra República por Estado, y obrero por 
trabajador. Redacción muy avanzada para la época pues hoy día las mejores empresas, 
e incluso las que cotizan en el IBEX, se dan cuenta de que la participación de los 
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trabajadores en la gestión empresarial y en sus beneficios a través de los complementos 
por objetivos, es la mejor forma de garantizar su viabilidad y su futuro. Desde la 
gestión municipal, desde sus Presupuestos, se debe tender y tener presente a esa 
Constitución avanzada, no necesitamos modificarla, la Constitución del 78, quizás 
solamente, quizás, sustituirla por otra más avanzada y ha estado en otro tiempo, como 
era la del 31. Cuando ustedes comiencen a parecerse, o cuando comiencen a  parecerse 
los Presupuestos que nos presentan de este municipio, a ese espíritu progresista y 
solidario, no progre, sino progresista y solidario, nos plantearemos su apoyo, ahora es 
solo un sueño. Votaremos no. Salud y República, gracias….”. 

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

SR. TORO (C's): “Gracias señora Presidenta. Bueno, nos sumamos también, 
evidentemente, al agradecimiento a todo el personal y todas las personas que han 
trabajado, evidentemente, duramente para hacer realmente este Presupuesto que son 
muchas Concejalías y evidentemente exige un esfuerzo de muchísimas personas para 
intentar tenerlo listo. Como bien ha dicho el Portavoz de Izquierda Unida, el 
Presupuesto es la expresión contable de hacer política, y es realmente hoy quizá el día 
más importante del año que viene, porque hoy sí vamos a determinar, de verdad, con 
partida presupuestaria, qué es lo que vamos a hacer, dónde va ese dinero, qué 
prioridades hay, si es una Concejalía, otra, y sobre todo es muy interesante si se hacen 
comparaciones con otros años, para ver qué deriva o qué situación realmente tenemos. 
Nuestro Grupo Municipal no solamente cree, o ahora mencionaré algunas 
incorrecciones, reiterar también algunas, ya han sido mencionadas previamente, incluso 
reparos que hace Intervención sobre el actual Presupuesto, porque no solamente nos 
vamos a limitar o a protestar, o a decir algunas cosas que están mal, sino también 
somos un Partido propuesta, donde realmente por segundo año consecutivo, el año 
pasado fuimos el único que hicimos enmienda, de la Oposición, y este año otra vez lo 
hacemos, hacemos más de 17 enmiendas, en total por un valor de 1.268.000 euros 
diciendo, no solamente lo que está mal, sino a dónde queremos ir o cuál es nuestra 
visión o qué prioridades nos gustaría y que los distintos colectivos nos han trasladado, 
deberían tener los fuengiroleños para el año 2017. Claro, yo aquí me veo obligado, 
antes de empezar a relatar, que cuando nos entregaron toda la información, este Grupo 
Municipal solicitó una serie de documentación de informes que son mencionados 
expresamente por Intervención. Agradezco desde aquí, expresamente a la Señora María 
Hernández que sí, es verdad que ayer me llamó y que estaban intentando buscarnos. La 
mala noticia, aquí pueden tener los ciudadanos de Fuengirola todo el listado, son más 
de 15 documentos, que son, insisto, referenciados en el informe de Intervención, lo cual 
evidentemente son necesarios para poder valorar la legalidad de lo que estamos 
aprobando o no. No son informes que yo me invente, son informes, insisto, que lo 
refiere el señor Interventor. Pues de estos 15 documentos, los cuales paso a relatar, 
hemos solicitado que el informe F43/2006, 568/2010, 597/2013, 629/2013, 122/2014, 
254/2014, 667/2014, 19/2015, 223/2015, 240/2015, 762/2015, 649/2015, 617/2015, 
15/2016, 287/2016, 667/2016 y 735/2016. De todo esto no nos han dado nada, 
absolutamente nada. Esa es la transparencia de que tanto presumen. Los ciudadanos de 
Fuengirola no tienen por qué conocer que los informes de Intervención no son 
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accesibles para la Oposición, es decir, no tenemos ninguna aplicación ni ninguna forma 
de tener acceso directo, y solamente se accede tras petición. Bueno, pues tras solicitar 
15 informes que son mencionados en el informe de Intervención, ni uno, pero es que ni 
uno nos han entregado, ni uno. No sé si esto es normal, si realmente es ya un 
menosprecio más de la Oposición, o no debemos conocer realmente lo que el señor 
Interventor refiere en muchos de estos informes lo cual entendemos, en primer lugar 
que es algo, falta de respeto, incluso diría más, contempla una actitud política sobre la 
Oposición, porque realmente, aunque ustedes gobiernen, nosotros sí tenemos derecho a 
tener acceso a toda esa documentación, insisto, que está por escrito, y ninguna, ninguna 
ha sido trasladada, y nos piden que aprobemos un Presupuesto de 83 millones de euros. 
Esto, sinceramente, no pasa, he hablado con otros compañeros en otras instituciones, 
no pasa en ninguno. En Diputación se piden y se dan, pero es que lo de Fuengirola ya, 
llegamos a un límite donde ni siquiera se nos dejan dichos informes por escrito como 
está solicitado. Si fuera esto poco grave, también y a raíz de lo que ha mencionado 
también el Concejal de Izquierda Unida, hay dudas de legalidad sobre esa reagrupación 
o incorporación de los trabajadores que estaban… gerente, estoy hablando, y las tres 
trabajadoras de la Agencia de Promoción y Desarrollo al Ayuntamiento. Para aclarar 
esta, si es legal o no, en cual lo de ese informe habla de cesión ilegal de trabajadores, 
este Grupo ha hecho otra solicitud donde expresamente le solicitamos al responsable, al 
Señor Venegas, que nos entregue dicha documentación y que nos diga la antigüedad de 
dichos empleados antes de ser trasladada al puesto actual, su denominación, su 
categoría que tenían anteriormente, servicio al cual pertenecían, si se otorgó reserva de 
plaza o no, para conocer si es legal o no. Insisto que hay un informe de Intervención 
que dice que es  ilegal. Esta es nuestra solicitud por escrito, por Registro de Entrada, al 
cual tampoco, vaya sorpresa, nos dan contestación, es decir, ni siquiera el Señor 
Venegas o por instrucciones suyas, nos contesta a la advertencia del señor Interventor 
sobre la ilegalidad, insisto, o cesión ilegal, de estos trabajadores, al Pleno del 
Ayuntamiento. No sé si me puede explicar por qué no nos explican, yo sé que no... en 
todo caso es un Departamento Personal, pero bueno, yo creo que es algo bastante grave 
el hecho de que la Oposición pues digamos, ni siquiera, ni siquiera, cuando hay una 
advertencia, insisto, del señor Interventor, nos dejen acceder a la información, la cual la 
Señora Buzón tiene el justificante del escrito, ni siquiera nos contestan para ver la 
legalidad de lo que quieren hacer. Ya les aviso que los Sindicatos no están conformes 
con dicha cesión y que incluso emprenderán acciones legales, ustedes sabrán dónde se 
meten, pero evidentemente pedir un apoyo de un voto cuando hay dudas de legalidad, y 
lo dice el señor Interventor, pues sería algo, digamos temerario, o por lo menos, si no 
tuvieran nada que ocultar, entréguennos la documentación que expresamente este 
Grupo le ha pedido, más de 15 informes de Intervención y un informe especial del 
Señor Venegas, el cual están obligados a estar en el punto del día, cosa que tampoco lo 
han hecho. No sé si están orgullosos de eso, o lo consideran que tampoco nos tienen 
que contestar los escritos ni los informes. Insisto que está específicamente mencionado 
por el señor Interventor. Una vez hecha esta aclaración, es verdad, y también ha sido 
mencionado por los Portavoces anteriormente, ustedes llevan veintitantos años, con lo 
cual yo creo que este Presupuesto hay que ponerlo en un contexto, hay que ver 
realmente de dónde venimos, hacia dónde queremos ir, y cuál ha sido su gestión. Hay 
cosas que están bien hechas, eso sí las tengo que decir, en cuanto que el periodo medio 
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de pago, fuimos además este Grupo el que lo mencionó ya hace varios Plenos, somos 
de los más… creo que el más alto, el más rápido que pagamos en Andalucía, y estamos 
entre los diez primeros de España, con lo cual… o el primero, en este caso, lo cual 
evidentemente significa que se ha hecho un buen trabajo en ese sentido, pese a que 
Intervención tenga dos personas menos, está infradotado, como ya he dicho 
anteriormente, en un 28%. De siete personas que había solamente hay cinco, pero 
bueno, eso no quita eso. A su vez también quiero recalcar que la amortización de deuda 
también ha tenido un buen resultado en cuanto a que este año pagamos muchos menos 
intereses de demora a lo que pagábamos, o intereses, por financiación, lo cual dicha 
amortización pues entendemos que si va por un buen camino. Hay que recordar que esa 
presión que usted ha dicho, el yugo de la regla del gasto es de su propio Partido, del 
Partido Popular. Es que parece que esto es algo divino, que ha venido o que nos han 
impuesto de otro sitio, donde el cual tenemos un trienio de equilibrio presupuestario 
hasta el año 2017 incluido. Ahora claro, ¿de dónde venimos o cuál es el contexto de 
este Presupuesto? Pues se lo voy a decir, y esto viene, el informe de Intervención del 
último año, en el cual los ciudadanos, yo ya lo dije, pero deben valorar. Los datos son 
muy tozudos, no se puede engañar, y yo no voy a hacer una valoración sobre los datos, 
pero prefiero que los ciudadanos sí la hagan. Ustedes entienden que han hecho una 
buena gestión. Pues mire, le voy a dar dos cifras para que los ciudadanos valoren si la 
gestión que han hecho hasta aquí es buena o no. Independientemente de los 18 millones 
de deuda, que la han creado ustedes, esa no la ha creado nadie de la Oposición, tienen 
derecho de dudoso cobra más de 15.032.000 euros, es decir, esto no se sabe si va a 
cobrar. Esto es bastante grave, y esto viene en el último informe de las Cuentas 
Anuales, donde se informa, el señor Interventor, derechos de dudoso cobro. A mucha 
de esta deuda, más de 6 millones tienen más de cinco años. ¿Es esto una buena gestión? 
Cualquier ciudadano que nos esté viendo y que vea que no se cobran 15 millones de 
euros, ¿es esto una buena gestión? Pues no sé, los ciudadanos que valoren. Pero si nos 
vamos a otro, los derechos pendientes de cobro, tenemos más de… con más de un año, 
no estoy hablando de este año, son 29 millones de euros. Sinceramente, con estos 
números, si esto fuera una sociedad mercantil o una sociedad privada, bueno, 
destituirían inmediatamente al Administrador o incluso emprenderían hasta acciones 
judiciales, porque llegar a 29 millones, casi un 33% del Presupuesto que no se ha 
cobrado, pues realmente es algo sorprendente, donde ya se lo he dicho varias veces y lo 
peor es que esto va a seguir creciendo, y esto sí es su obligación de intentar cobrar lo 
que debemos cobrar, pero aquí parece que no, como paga el contribuyente da igual, y 
aquí vamos cada año aumentando lo que deberíamos cobrar. Entonces, en este 
contexto, como ya he explicado, es donde realmente debemos valorar el Presupuesto 
que nos presentan. Como he dicho anteriormente, nosotros hemos presentado 17 
enmiendas al Presupuesto, en total quien más y hemos sido serios, hemos dicho de 
dónde recortamos mojándonos y dónde invertiríamos, 1.268.000 euros, y pasaré a 
relatar las mismas después de analizar  diversos asuntos que ya han sido mencionados 
anteriormente, pero que sí entiendo que como son reparos, o incluso advertencias del 
señor Interventor, merecen este espacio y merecen este tiempo. En primer lugar 
necesitamos saber, o es conveniente, que tampoco presentamos el Presupuesto en la 
fecha legal establecida, ya lo advierte el señor Interventor, esto se tiene que presentar 
antes del 15 de octubre, y aquí año a año pues incumplimos los plazos y no pasa nada, 
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pero bueno, será que el legislador en el artículo 168.4 estaba aburrido y ponía unos 
plazos porque sí, porque estaba aburrido, no tenía ninguna obligación, incumplimiento 
que se lo saltan, año tras año. Advertencia del señor Interventor, no pasa nada, da igual. 
Después hay otra cosa que realmente lo menciona el señor Interventor muy 
sibilinamente o casi indirectamente pero tiene… a mí realmente me preocupa, y es la 
no liquidación de sociedades municipales que han tenido actividad. Hay algunas que sí 
se han acordado una disolución y no se han liquidado, y otras que no se acuerdan ni 
disolución ni liquidación. Puedo hablar de Sohail Aparcamientos, S.A., donde sí tenía 
un capital y ahora no sabemos si tiene o no tiene, porque no tiene actividad, y otras 
sociedades anteriores muy antiguas, eso sí, donde sí se acordó la disolución, como 
(2:16:40 ..........), pero no se liquidó. ¿Y por qué el Interventor insiste tanto que se 
tienen que liquidar? En primer lugar porque hay una intervención pública de dinero, y 
para liquidar una sociedad, los ciudadanos no tienen por qué saberlo, hay que presentar 
cuentas al Registro Mercantil, es decir, hay que decir qué se ha hecho con ese dinero, y 
ustedes no lo están haciendo. No sé si es que no pueden encontrar las cuentas, no saben 
cómo justificarlo, no sabemos lo que hay, pero esto es una advertencia que le hace el 
señor Interventor, que eso, que ha sido dinero público, tiene que volver al 
Ayuntamiento, y tenemos que saber en qué se ha gastado, qué es lo que hay, y en todo 
caso, si no hay cuentas, pues bueno, que lo digan, pero es que esto es una obligación 
legal. En cuanto al tema del personal, pues me remito también a lo que dice el señor 
Interventor que hay una falta de concreción total en el cual ni los premios ni los plus de 
gratificaciones, muchas veces no se distingue si entre funcionarios o laborales, 
entendemos que también pues realmente es algo repetido, y realmente el señor 
Interventor se lo dice año tras año y ustedes pues les da igual, no lo hacemos. Seguimos 
con incumplimientos. El plan de inversión de finalización cuatrienal, que se lo obliga la 
Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de cuatro años. 
Tampoco lo hace. Y el señor Interventor se lo dice año tras año. No sé por qué, si es 
que ya es alguna manía con él o realmente les da igual la legalidad y tampoco lo hace. 
Otro incumplimietno que ya ha sido mencionado también por el Portavoz de Izquierda 
Unida, el Plan Estratégico de Subvenciones. Oiga, que esto no es un capricho de la 
Oposición, es que esto tienen obligación legal de hacerlo, y el señor Interventor se lo ha 
dicho en más de tres informes, y siguen sin hacerlo, no sé qué tienen ganas de ocultar o 
por qué lo incumplen. Hay un programa marco donde se dice, se trata de objetivizar las 
subvenciones y se intenta decir cuáles son las prioridades que tiene el Ayuntamiento, 
qué tipo de asociaciones merecen una ayuda o cuáles no y en qué criterios, pero esto 
pues parece ya que algo rebelde, que pese a advertencia, advertencia, advertencia del 
señor Interventor, ustedes no, no y no, y lo que me preocupa no es que no lo hagan, 
sino por qué no lo quieren hacer. Pues no sé, yo sinceramente lo desconozco, pero 
alguna razón tendrá que haber para que a pese a varias advertencias del señor 
Interventor ustedes siguen de manera rebelde, sin hacer dicho plan. Si hablamos ya de 
la cesión de trabajadores, como ya ha sido también mencionada por el Portavoz de 
Izquierda Unida y también de Costa de Sol Sí Puede, pues realmente ya hablamos de 
palabras mayores, habla de cesión ilegal de trabajadores, y hablan de ilegalidades. Y 
esto lo dice ya el Interventor, aquí ya nos estamos metiendo ya con otras palabras. Otra 
cosa, yo sé que ustedes pues no le harán caso, evidentemente, si no lo han hecho 
anteriormente a los otros cuatro puntos, a este pues tampoco, les dará igual, pero 
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realmente habla de una cesión ilegal de trabajadores, y por eso nosotros pedimos ese 
informe al Señor Venegas, el señor responsable de Personal, la Señora Buzón que es la 
responsable, para que nos aclarase dichas ilegalidades, que lo dice el señor Interventor. 
Respuesta, ningún informe, nos da igual lo que digan. ¿Es eso normal? ¿Qué tienen que 
ocultar? ¿Por qué no nos dan esa información? No sé, Señora Hernández que no es de 
un tema suyo, pero a mí no me han contestado y yo sí le he solicitado la información y 
tienen obligación legal, porque está en el punto del día, de informarme sobre ese punto. 
Y le indico que le habla el señor Interventor de un reparo de legalidad, con lo cual 
ustedes sabrán las consecuencias legales de asumir dicha aprobación...”. 

SRA. PRESIDENTA: “No hay reparo de legalidad, no hay ese reparo de 
legalidad, está mintiendo…”. 

SR. TORO (C's): “Bueno, siguiendo. Además, como ya le he dicho o le he 
avanzado anteriormente, resulta que tampoco los Sindicatos están conformes con esta 
relación de puestos de trabajo, porque hay dudas, incluso consta su protesta en el acta, 
y ya le aviso que también que tendrán acciones judiciales porque entiende que es 
totalmente ilegal o discrepan de cualquier criterio para poder reincorporar, porque no 
sabemos qué estado tenían previamente antes de pasar, que ahí está la clave, si eran 
funcionarios o no, si eran temporales o no, para pasar a la agencia para poder ser 
reincorporados, con lo cual realmente, eso, y son palabras del propio Interventor, 
entiendo que deben tener respuesta, o por lo menos que nos informe la persona 
competente. Yo creo que un Pleno no es ahora para que me den alguna respuesta, pero 
sí, si pedimos un informe jurídico, de una persona, de un reparo o de una advertencia 
hecha del señor Interventor, como mínimo se debe esa persona hacer dicho informe y 
explicarnos por qué es legal o por qué no lo es, pero aún así no han atendido tampoco 
al mismo. Después hay una partida que ya sí me sorprende que haya cada año, ya lo 
advertí yo en mi anterior intervención del año pasado, vamos creciendo, esto es algo… 
vamos in crescendo, si me permite la expresión. Son los famosos gastos varios, o sea, 
no sabemos en qué, llegará un momento en que el Presupuesto Municipal será, gasto 
vario, 80 millones, y ya está, y así no podremos hacer ninguna política, ninguna 
fiscalización. Y le voy a dar números, para que los ciudadanos lo conozcan. El 2015 
había 435.000 euros de gastos varios, 2016, 580.500, y en el 2017, 764.500. Le felicito, 
ha aumentado un 30% gastos varios, es decir, no sabemos en qué lo van a gastar en el 
año 2016, pero si nos vamos al 2015, lo ha aumentado un 75,75%. Felicidades. 
Sinceramente, como sigan así, llegarán a gastos varios y así pues realmente no 
podremos hacer ninguna valoración política, porque como no sabemos en qué lo 
quieren gastar y cada año van aumentando. Y aquí también el señor Interventor les 
advierte, incluso refiere un informe de la Cámara de Cuentas Andaluza, que eso es una 
concreción y que tienen obligación de concretar más los gastos varios. Si a esto le 
sumamos la famosa partida de 1.504.000 euros, inversiones pendientes de concretar. 
Muy bien, pues como no sabemos en qué van a concretar la inversión, pues realmente 
es algo, digamos, que casi imposible, o de telepatía, o con una bola de cristal saber en 
qué ustedes quieren o qué se le ocurre gastar dicho dinero. Si vamos a proyectos 
complejos, 190.000, sin indicar siquiera someramente en qué quieren gastar ese dinero. 
Si fuera esto ya poquito, todo lo que ya le estoy diciendo, hay una situación, digamos, 
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un poquito esperpéntica, porque en teoría, y ustedes han  dicho que es un avance, 
aprobamos un Presupuesto de 84.431.630 euros, unos gastos de 77.504.552, lo cual 
supone que hay un superávit creado de 6.297.000 euros. Esto en teoría, porque, porque, 
porque esto es un gasto teórico, insisto. Ustedes dicen que supuestamente van a gastar 
77.504.000. ¿Pero cuál es la realidad del gasto que vamos a poder hacer? Pues se la voy 
a mostrar aquí ahora mismo. El gasto mayor que vamos a poder hacer, y lo dice el 
señor Interventor, es 55 millones de euros, es decir, está en el informe, Señora 
Hernández, si quiere le digo en la hoja que está, techo máximo de gasto, se llama, es 
decir, más de un 28,44% del Presupuesto no se va a poder gastar, y se lo advierte el 
señor Interventor, no el vecino de la esquina ni siquiera el Señor Toro. Esto ya, 
evidentemente, cualquier ciudadano que vea estas cifras dirá, “bueno, ¿para qué 
aprueban 77 si es que 55 como máximo es lo que pueden gastar?”. Puede haber otra 
posibilidad, que pese a la advertencia, como ya pasó el año pasado, gastemos más, con 
lo cual el año que viene pues será la tormenta perfecta porque tenemos que recortar 
donde no hay, y casi no llegaremos a cubrir lo más mínimo. Pero es que 55, que se hace 
una valoración porque es verdad que hay que cerrarlo, pero ya el señor Interventor lo 
indica, el techo máximo de gasto, no es el techo máximo en sí, porque de ahí hay que 
deducir los incumplimientos que hemos realizado en el año pasado. Decidimos 1 
millón de euros…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro, solo por recordarle que va usted por 19 
minutos. Lo digo para que lo tenga en cuenta…”. 

SR. TORO (C's): “Bueno, tengo que hacer las enmiendas, si me deja… yo creo 
que un Presupuesto de…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Pues abrevie, es que se ha repetido usted en 18…”. 

SR. TORO (C's): “No me he repetido, le estoy dando unas aclaraciones…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro, le queda 1 minuto y medio…”. 

SR. TORO (C's): “Yo creo que un Presupuesto de 84 millones se merece algún 
tiempo…”.  

SRA. PRESIDENTA: “Continúe, 1 minuto y medio. Es que cuando…”. 

SR. TORO (C's): “Además una enmienda que tengo que aclarar…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Le queda 1 minuto y medio, Señor Toro…”. 

SR. TORO (C's): “Bueno, pues ya que no me dejan, bueno, tengo que mencionar 
que sobre eso, 55 millones de euros hay que descontar la famosa condena de 6 millones 
y medio de euros por impago de la deuda del Polideportivo Elola. 6 millones y medio 
de euros, estamos hablando de más de 1.100 millones de pesetas por un error del 
Equipo de Gobierno. Ya dije en su momento qué se podía haber hecho con ese dinero, 
pagar el sueldo de la Sra. Alcaldesa durante 100 años, 1 año de inversiones, FTV, 6 
años, y aún así, ustedes siguen gastando. Ya que la señora me limita mi ejercicio en el 
cual yo quiera explicar las enmiendas, tendré que limitarme a leer casi corrido las 
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inversiones que nosotros solicitamos, pero entiendo que un Presupuesto de 80 millones 
pues sí merece este tiempo, es más, en el Pleno anterior usted nos criticó porque no 
utilizamos el tiempo suficiente. Bueno, pues ahora que lo utilizamos también le parece 
mal. Nosotros solicitamos un recorte en diversas partidas en total, de gastos diversos, 
que no concretan, gastos lo que son campaña informativa, lo que son fiestas populares 
y festejos, recortamos 200.000, el Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria 
recortamos un 40%, 720.000, con lo cual hacemos un recorte o un ahorro de 1.268.000 
euros, y le diré en qué vamos a gastar este dinero. En primer lugar una auditoría de 
sociedades públicas, de Fuengirola Televisión y del Puerto Deportivo de Fuengirola. 
Quiero recordar que ya una empleada de esa Televisión fue condenada hace poco por 
una malversación de caudales. Este Grupo ya solicitó, ya solicitó una auditoría a través 
del Registro Mercantil a la cual ustedes se oponen. Si quieren, y tanto presumen de 
transparencia, y nosotros sí queremos un  Ayuntamiento con barras de cristal, habría 
que hacer una auditoría de Fuengirola Televisión y del Puerto Deportivo, conocer la 
sección real, tanto contable como de legalidad, como se ha hecho en Torremolinos, y 
fíjese usted la sorpresa de su compañero de Partido, lo que se han encontrado allí. Y le 
diré más, se hará, por las buenas o por las urnas, pero esa auditoría se hará. No, no digo 
en esta legislatura, pero se hará, no se preocupen, ya lo verán los ciudadanos. En cuanto 
a Patrimonio Histórico, ya nosotros hicimos una moción, ustedes los cuales votaron en 
contra, en cual entendemos que tenemos cuatro grandes puntos históricos que debemos 
de proteger y debemos incentivar para dar un complemento al turismo. Es una 
inversión de 400.000 euros, las cuales serían las Termas de Torreblanca, para hacer una 
compra, cesión, o bien, si no hubiera ninguna manera, expropiación para hacer una 
musealización de 200.000 euros, lo que es la Finca del Secretario, la segunda parte, 
hacer unos estudios o avances de 40.000, estudios de remodelación del Castillo y su 
entorno de unos 100.000 euros, cualquiera que se pase por allí pues ve que toda la 
cartelería que hay es realmente obsoleta, no se ve, está muy descuidado y la Finca 
Acevedo, la musealización, la cual ustedes votaron en contra, de 60.000 euros. Las 
playas, las grandes olvidadas, que por supuesto, por supuesto en su Presupuesto de 
playas es menor que el año pasado. Realmente aquí nosotros ya hemos presentado una 
moción, la cual siguen bloqueando durante dos meses, pese a que está presentada, y no 
nos dicen o no quieren meterla en el Orden del Día para hacer una inversión real, para 
buscar una solución en el tema de playas, un estudio concreto, y en concreto, también 
le digo, la primera playa que habría que hacer una actuación urgente, la Playa del 
Pescador, enfrente de la calle Miguel de Cervantes, con su Hacienda Real, no echando 
un grupito de arena, sino realmente con soluciones técnicas que están haciendo en otro 
Ayuntamiento…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro, Señor Toro, se ha excedido ya en 2 minutos 
y medio…”. 

SR. TORO (C's): “Le ruego que me deje 1 minuto para leerlas…”. 

SRA. PRESIDENTA: “En 2 minutos y medio se ha excedido ya, Señor Toro…”. 

SR. TORO (C's): “Bueno, transporte universitario, incrementarlo en 50.000 
euros, esto ya lo hicimos el año pasado, ustedes tampoco, siguen el mismo Presupuesto 
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y no quieren apostar por los jóvenes, por los futuros empresarios, futuros Concejales, o 
futuros Alcalde o Alcaldesa. Son el futuro y hay que darles las máximas facilidades, no 
se puede quedar ningún fuengiroleño sin poder acudir a la universidad porque el 
Ayuntamiento no hace una implicación real en ellos, y esto significa apostar más por 
ellos, y eso se hace con dinero, no con palabras. Son 50.000 euros…”. 

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

SR. TORO (C's): “Sí. Los mercados, una inversión de 110.000 euros. El 
Mercacentro, que se está muriendo, no sé a qué esperan, o que venga algún magnate y 
se lo quede, porque realmente le están pidiendo ayuda a gritos y no lo están haciendo, 
lo están dejando morir, con falta de humedad, falta de seguridad, por eso hay que hacer 
una inversión de 110.000 euros. El Servicio de Prevención y Atención de Incendios, el 
famoso camión (2:29:07 ..........) escala, hicimos una moción en el Pleno de mayo…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro, lo siento, se ha pasado usted en el tiempo 3 
minutos y medio, pero dedíquese a lo que se tiene que dedicar…”. 

SR. TORO (C's): “Si me deja, me quedan cinco enmiendas. Pero es que si no… 
pero estoy diciendo las enmiendas, si no me deja leerlas…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro concrételas en medio minuto…”. 

SR. TORO (C's): “Pues si me deja 1 minuto, 1 minutos y ya termino. Por lo 
menos que pueda leer las enmiendas…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Pero es que está usted pasándose, ya se lo he dicho…”: 

SR. TORO (C's): “Pero bueno, el año pasado no hablamos, y ahora hablo 
mucho…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro, abrevie…”. 

SR. TORO (C's): “Bueno, Educación, 80.000 euros, el famoso Colegio Picasso, 
si usted habla allí con el AMPA, han reformado la mitad, la otra mitad no, y están 
solicitando, están solicitando que haya una reforma integral. Sí, entonces realmente en 
ese colegio sí hay que hacer una … urgente de 50.000 euros y aparte, 3.000 en 
actividades extraescolares. Extranjeros residentes, una inversión de 30.000, Servicios 
Sociales, banco de alimentos, ya lo ha dicho, 30.000, Consumo, 5.000, y bibliotecas, 
88.000 euros para aumentar que se pueda abrir lo que es la central, la de Cervantes, 
todos los fines de semana y festivos, como se hace en Finlandia, o en las universidades 
o en los países más avanzados. Y por último, también decimos dónde recortamos los 
ingresos, en 90.000 euros para que los empresarios, los pequeños autónomos, las 
personas que se levantan todos los días a las 06:00 de la mañana para pagar sus 
impuestos, paguen menos impuestos, y la ocupación de vía pública a la cual ustedes 
votaron en contra, se haga una reducción del 10%. Gracias. Agradezco el exceso de 
tiempo, son 3 minutos, Señora Mula…”. 
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SRA. PRESIDENTA: “No, han sido casi 5 minutos, Señor Toro. Señor 
Serrato…”. 

SR. SERRATO (P.S.O.E.): “Gracias señora Presidenta. Avanzamos que nuestro 
Grupo va a votar en contra de los Presupuestos, como así anunciamos en la Comisión. 
Este Presupuesto presentado por el Equipo de Gobierno, en términos generales, lo 
consideramos como continuista del anterior, el de este año, aún sin acabar, al que 
también nos opusimos. Como cuestión previa debemos aclarar que las partidas de gasto 
del Presupuesto es donde se concentra la mayoría de los bienes y servicios que los 
ciudadanos van a recibir, y por ello ponemos en conocimiento público que mientras en 
el ejercicio electoral de 2015 hubo un incremento de gasto de 12.455.000 euros 
respecto al anterior, si tomamos como referencia este mismo año 2015, los 
Presupuestos del siguiente sufrieron una caída de 5.676.000 euros, y para el 
Presupuesto que hoy debatimos, el del año 2017, sigue cayendo respecto a 2015, en 
4.072.321 euros. En términos particulares, de los 9 capítulos en los que se distribuye el 
Presupuesto de gasto, nos preocuparemos de la evolución de los capítulos que pueden 
incidir en la mejora de las condiciones de los ciudadanos de Fuengirola como son, 
capítulo 1, gasto de personal. La importancia es evidente, el factor humano está 
presente en casi todos los procesos y actuaciones que llevan a cabo el Ayuntamiento 
para prestar su servicio a los ciudadanos. Los funcionarios y personal laboral fijo y 
eventual, son los que hacen posible la atención a quien acude al Ayuntamiento para 
hacer sus gestiones, pero también mantiene nuestros parques, jardines, nos protegen y 
rescatan, y aprovecho este comentario para felicitar a la totalidad de los servicios que 
participaron en el último temporal de agua. Igualmente también me uno a la felicitación 
de todo el personal y los habilitados que han intervenido en la formalización o en la 
conclusión de estos Presupuestos. Igualmente se sigue una serie de servicios, como son 
fuente de riqueza para este municipio, como son la atención a playas, el puerto y las 
vías públicas, etc. Afortunadamente este Presupuesto recoge las reivindicaciones que 
defendieron los trabajadores por medio de movilizaciones, como es el desarrollo, 
regulación, propio de la carrera profesional, y también prevé la subida del 1% a la 
espera de la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, habiéndose 
informado por el Secretario de Estado, que tendrá efecto retroactivo al 01 de enero. El 
incremento en este capítulo supone el 6,84%. Finalizando el comentario a este capítulo, 
en el Presupuesto específico de Personal, deducimos en el concepto 39, que el Plan de 
Empleo Municipal para el año 2017 asciende a 200.000 euros, cantidad que estimamos 
insuficiente frente a la media de 7.000 parados que presenta esta ciudad. En cualquier 
caso combinamos a que se agote y no suceda como sucedió en el bianual para el año 
2014 y 2015, que se dotaron con 2 millones de euros, y se aplicó finalmente algo más 
de medio millón. Siguiendo con los capítulos, el capítulo 2 de bienes corrientes y 
servicio, en este se incluye entre otros los gastos de servicio de mantenimiento y 
conservación de material que usan nuestros servicios de seguridad y vigilancia, como 
es el de la Policía, Bomberos, Protección Civil, etc. Reparación y Mantenimiento de 
Vías Públicas, Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos y Recogida de Basura, 
Limpieza Viaria, Alumbrado, Medioambiente, Parques y Jardines, Playas, pero los más 
importantes desde la percepción de los ciudadanos que se encuentran en una situación 
de desempleo o de exclusión son los Servicios Sociales, Asistencia a Residentes 
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Extranjeros, Inmigración, Tercera Edad, Igualdad, Ayuda a Domicilio, Fomento de 
Empleo, Sanidad, Colegios, Instalaciones Deportivas, etc., etc., etc. Comercio y 
Desarrollo Empresarial también. Convendremos todos que este capítulo junto con los 
de transferencias corrientes son el pilar fundamental para los ciudadanos, por su 
incidencia en relación con los bienes y servicios que van a recibir los fuengiroleños y 
fuengiroleñas. Pues bien, a pesar de la importancia de los bienes y servicios que se 
gestionan a través de la dotación presupuestaria en este capítulo, disminuye en un 
0,47% respecto al año anterior. Dentro de este capítulo resaltamos la partida de trabajos 
realizados por otras empresas en Colegios Infantil y de Primaria. Pasa de 120.000 euros  
a 20.000. Entendemos que estas empresas externas son las que mantienen 
encomendadas el mantenimiento y conservación de los colegios, estimando que este 
descenso va a incidir negativamente en el estado de los edificios. Frente a lo 
manifestado por la Concejala ponente, en este capítulo, en relación con la necesidad de 
contratar empresas externas por las limitaciones impuestas por su propio Partido para la 
contratación de personal en la Administración Pública, le manifiesto lo mismo que el 
año pasado, el Gobierno de la nación de su Partido impide contratar empleados 
públicos pero permite contratar, para suplirlos, a empresas privadas, siguiendo el 
dictado del modelo neoliberal que mantienen. Añado algo más. Tal como se deducen 
de los informes que acompañan al capítulo de personal, que hemos tratado 
anteriormente, el Gobierno Nacional limita el acceso a demandantes de empleo 
público. Pero en el caso particular de Fuengirola, sí permite gastar sobre los siguientes 
conceptos. 250.500 euros en horas extraordinarias que no son un coste directo, sino 
también afecta por tener una superior cotización en Seguridad Social. 294.214,40 
euros, para gratificación extraordinaria fuera de jornada. 355.000 euros en 
complementos superior al trabajo obtenido por sentencia firme de los juzgados, con el 
coste adicional que supone la defensa en los pleitos y dietas que se pagan por 
asistencias a tribunales por importe de 24.391. y otra partida insólita, por lo menos a mí 
me resulta insólita, porque se gratifica la asistencia a juicios por importe de 8.217 
euros. Estas partidas suman un total de casi 900.000 euros, que sumado a los importes 
que se han de pagar a las empresas externas, pregunto, ¿cuántos puestos de trabajo 
públicos se podrían crear y evitar la carga de trabajo excesiva originando esto mayor 
calidad de servicio en las dependencias? Esto, sin coste adicional alguno, porque se 
pagaría con cargo a estas cantidades que he dicho. Y retóricamente, ¿esto es contención 
del gasto en materia de personal? No, esto se llama privatización encubierta de la 
plantilla de trabajadores públicos de la Administración Local, a través de empresas 
privadas sustitutorias y abuso de los trabajadores para hacer jornadas superiores a la 
legal. Siguiendo con los capítulos, el capítulo cuarto, de transferencia corriente. Como 
dije, junto con el anterior de gastos corrientes, son los que más inciden en la percepción 
de los bienes y servicios que puedan recibir los ciudadanos, en este caso a través de una 
serie de medidas de servicios. En el caso, hay prestación directa o a través de 
subvenciones gestionadas por los propios servicios sociales del Ayuntamiento, que se 
dota con 492.600 euros, aumentando respecto del año 2016, en prácticamente 100.000 
euros. También con aportaciones a la Agencia de Promoción y Desarrollo de 
Fuengirola, que recuerdo es un nombre muy rimbombante, pero esta agencia se encarga 
fundamentalmente, del fomento del empleo en Fuengirola. En esta partida, nuevamente 
disminuye la dotación hasta quedar en 494.967 euros. Queda reducida más o menos, 
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respecto al año 2016, en 100.000 euros, lo comido por lo servido, 100.000 arriba, 
100.000 abajo. También en este capítulo contempla dotaciones para subvenciones en 
materia de igualdad, promoción de la cultura y actividades extraescolares, promoción y 
fomento de los deportes, al desarrollo empresarial al que volveremos en esta misma 
intervención, transporte universitario, etc. También contempla las aportaciones que se 
hacen a sociedades municipales deficitarias. Así recibe la del Puerto Deportivo 150.000 
euros, Fuengirola Televisión 1.190.000 euros, mantiene la misma aportación que en el 
año 2016, recibiendo esta sociedad de uso privativo del Equipo de Gobierno, un 
importe mayor del doble de lo que recibe, por ejemplo, Servicios Sociales o por 
ejemplo la Agencia de Promoción y Desarrollo que insisto, es la que tiene encargada el 
fomento del empleo en Fuengirola. Destacamos en este capítulo, la partida de 
subvenciones a familias y a instituciones sin ánimo de lucro, que se dota con la misma 
cantidad que en el año anterior, 5.600.000 euros. Respecto a los Servicios Sociales 
debo de leer parcialmente el informe que acompaña a la solicitud de Fondos DUSI, 
punto que hemos tratado por inversión, antes, en su página 40, y dice: ‘El 21% de la 
población censada de Fuengirola, es mayor de 65 años. El envejecimiento de la 
población tiene importantes consecuencias en cuanto a las políticas sociales que deben 
atender a las necesidades de este colectivo’. Sigue: ‘Otras problemáticas sociales del 
municipio son las necesidades de familias con dificultades de acceso al empleo. 
Presencia de una importante población extranjera, mayor, en muchos casos sin apoyos 
familiares en el país. Existencia concentrada en algunas zonas, de familia con muy bajo 
nivel educativo, escasas habilidades sociales y poca o nula formación laboral, 
desempleada de larga duración que presenta demanda cronificada de los Servicios 
Sociales’. El propio Equipo de Gobierno admite y reconoce la especial situación de 
demanda de Servicios Sociales a importantes sectores y grupo de población en 
Fuengirola, por lo que entendemos insuficientes los aumentos de dotaciones o el 
mantenimiento de otro, y por supuesto la bajada, no estamos de acuerdo con las bajadas 
en determinadas partidas, sobre todo en lo que es Agencia de Promoción y Desarrollo 
Social de Fuengirola. Destacamos el aire triunfador que nos contagia nuestra Concejala 
de Hacienda, en su informe económico-financiero cuando habla de porcentaje de 
aumento en partidas de comercio local y de subvenciones a la asistencia social y de 
igualdad. Esta última está dotada con 8.600 euros. Efectivamente, estas partidas 
concretas crecen y damos la bienvenida a acciones de fomento empresarial porque 
sabemos que el éxito de quien se aventuran y arriesgan con un proyecto empresarial o 
profesional, necesariamente va a beneficiar a la sociedad fuengiroleña con la creación 
de riqueza pero fundamentalmente con autoempleos y empleos. No obstante, toda cara 
tiene una cruz, y en este caso con motivo de la liquidación de Cuentas del año 2015, 
llevada a Pleno en el mes de octubre, tuvimos acceso a la información sobre la 
ejecución del Presupuesto de ese año, y concretamente descubrimos que precisamente 
la partida de que hoy se vanaglorian, esto es, la ayuda y promoción al pequeño 
comercio, solo se gastaron 3.000 euros de los 150.000 euros que se había 
presupuestado. Más de 10.000 euros quedaron sin gastar de lo presupuestado para 
alimentos. 15.000 euros en ayudas de carácter benéfico. De las actividades culturales y 
deportivas reducidas de 15.000 a 5.000 euros, se quedaron en caja la integridad de estos 
5.000 euros. De los 46.913,8 céntimos presupuestados para inmigración, nada se 
gastaron. En relación con la inmigración, doy lectura igualmente de la página 39 de 
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este informe, aportado para la petición de Fondos DUSI, que concretamente y 
parcialmente dice: ‘El número de ciudadanos extranjeros inscritos en el Padrón 
Municipal, que asciende a 26.865 habitantes, 26.865 habitantes, procedentes de 131 
nacionalidades distintas, esto supone el 34,65% de la población de Fuengirola’. No 
todas estas personas se pueden consideran como inmigrantes porque algunos proceden 
de la Unión Europea o del espacio económico europeo, pero a renglón seguido, 
consultado el personal técnico municipal, aunque en el Padrón de Habitantes hay 
personas que aparecen como ciudadanos o ciudadanas españolas, existe un grupo 
importante de personas que aunque administrativamente tienen la nacionalidad 
española, son de origen latinoamericano, colombiano, paraguayo, boliviano, etc., ya 
que han accedido a la nacionalidad tras dos años de residencia. Esta población no 
consta como inmigrante pero continúa con muchos vínculos con esta, necesitando de 
información y asesoramiento, respecto a los trámites de extranjería que deban realizar 
sus familiares, y por otro lado, aún siendo ya ciudadanos o ciudadanas comunitario, 
continúen encontrándose con las mismas dificultades a la hora de integración, es decir, 
lo que se compensa por aquellos ciudadanos que son de la Unión Europea, se 
descompensa por estos españoles y españolas de reciente nacionalidad que siguen con 
las mismas necesidades que mantenían con carácter previo a la inscripción de la 
misma. Aquí también nos debemos de tener, en relación con las ayudas y en relación 
con los servicios sociales, nos tenemos que detener para referirnos a la noticia 
publicada en los medios en octubre pasado, en relación con las inversiones de los 
municipios de más de 20.000 habitantes en materia de gasto social. ¿Quién estaba a la 
cola? Fuengirola con 27,84 euros por habitante. No hace falta añadir nada más. Esta 
cruz de la moneda viene a acreditar el uso político, interesado y oportunista de los 
Presupuestos por parte del Equipo de Gobierno, una razón más para no ser cómplice 
con la aprobación de un Presupuesto que solo tiene la finalidad meramente estética en 
materia social y no concurrente con la realidad social de Fuengirola, puesta de 
manifiesto en el propio informe que acompaña a la solicitud DUSI, donde coexisten 
grandes concentraciones de fortunas, con una población y con un importante sector de 
la población en paro y con reducidos recursos y déficits materiales y sociales, no solo 
elementales, como puede ser la vivienda, también hay muchas personas que están 
pasando hambre, no solo de comida, sino de electricidad, de calefacción, de agua, de un 
lugar donde guarecerse por la noche y asearse. Por todo ello, insistimos que no vamos a 
aprobar estos Presupuestos. Hay un comentario sobre el tema de la gestión, que ha 
hecho mención el Portavoz de Izquierda Unida, yo no le tacho de malos gestores, 
ustedes son unos magníficos empresarios, pero unos pésimos gestores de almas, nada 
más…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra la señora ponente, Señora 
Hernández…”. 

SRA. HERNÁNDEZ (P.P.): “Sí, bueno, la verdad que no sé mucho por dónde 
empezar. Voy a intentar contestar y hablar en general de lo que han coincidido, porque 
creo que es lo mejor para no extender mi intervención mucho más. En primer lugar, por 
supuesto que la mayoría de ustedes, o por lo menos alguno de ellos ha dado las gracias 
al personal del Ayuntamiento que ha intervenido en estos Presupuestos, yo también se 
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la he dado, pero no es tanto personal el que interviene, ¿eh?, que no se crean que el 
Presupuesto interviene muchísima gente. No interviene tanta gente, que hay gente que 
se cree que los Presupuestos se hacen desde Intervención, y que nos tiramos horas 
trabajando allí en Intervención todo el personal. No digo que no trabajen, son mis 
compañeros y están a disposición, pero el trabajo de hacer los Presupuestos recae sobre 
ciertas personas, lo único que luego, lo más importante, parece aquí, que es el informe 
del Interventor, que es al que nos agarramos todos, porque evidentemente él tiene que 
informar estos Presupuestos, lo que pasa que el señor Interventor, que bueno, entiendo 
que lo hace reiterativamente, de hecho ayer cuando hablábamos  de los distintos 
informes a los que hace alusión en los Presupuestos, me decía, ‘no, si dice lo mismo’, y 
yo digo, necesita diez días para hacer ese informe sobre los Presupuestos y me dice que 
dice lo mismo que los del año 2006, porque hace mención al informe de 2006, y no 
hacía falta ni buscarlo. Él decía, ‘no, si este fue el del Presupuesto, que dije lo mismo’.  
O sea, la mayoría de los informes a los que hace referencia dicen lo mismo, que podía, 
en vez de decir el informe F no sé cuántos y tenerlos que pedir el Señor Toro el día 
antes o dos días antes del Pleno, pues podría decir, como ya he referido con 
anterioridad, porque si dice lo mismo que el que dice ahora, pues digo que con el de 
ahora es suficiente, o con el que se entregó el año pasado con los Presupuestos, que 
diría lo mismo. Realmente, por ejemplo, en el capítulo de Personal se explaya, y la 
verdad que hace muchísima referencia, y yo les digo, el capítulo de Personal, en el 
Presupuesto, que es lo que venimos hoy aquí a traer. Son 2 millones de euros lo que ha 
subido del año 2016 al año 2017, entre ellos 1.400.000 euros, más o menos, es la 
carrera profesional de nivel 2, que aquí estaban los Sindicatos cuando lo aprobamos 
todos, para que los trabajadores del Ayuntamiento cobraran la carrera profesional. Poco 
desacuerdo tendrán ustedes si lo aprobaron con nosotros, o sea, estuvimos todos 
aprobando esa carrera profesional para los trabajadores porque todos entendemos que 
hay que pagársela. Entonces eso ha subido, también ha subido el 1% que ha subido si 
se aprueba la Ley de Presupuestos Generales del Estado, el 1% que son casi 400.000 
euros, y los 200.000 euros que se han puesto para el Plan de Empleo, que como ha 
dicho el Señor Serrato es quizá para él insuficiente, para el número de parados que hay 
en Fuengirola, pero entendamos que hay 200.000 en el capítulo de personal del 
Ayuntamiento, pero también hay una aportación a la Agencia de Promoción y 
Desarrollo, de 494.000 euros. En total son 700.000 euros más los 50.000 euros, por 
supuesto, en formación, en cursos, etc. Eso respecto a las notas que se han dado del 
tema de Personal, porque yo no me voy a extender más. De todas formas tengo un 
informe del Jefe de Personal, sobre el tema de la creación de plazas o no, porque creo 
que hay ahí una confusión, que una cosa es crear la plaza y otra cosa es dotarla. A lo 
mejor no se puede dotar, pero sí se puede crear para cuando se pueda dotar, porque 
ahora mismo a lo mejor no se puede dotar pero no pasa nada porque se cree la plaza, y 
realmente algunas están creadas  desde hace tiempo, lo que pasa que parece que hay 
fijación con ciertas plazas. Respecto a la reiteración del Plan Estratégico de 
Subvenciones, que tanto ha mencionado el Señor López como el Señor Toro, y que 
efectivamente, yo el año pasado hice mención de ello, le dije que me iba a poner manos 
a la obra y les puedo asegurar, y lo pueden preguntar al señor Interventor, que le pedí 
por escrito un informe para elaborar ese Plan Estratégico de Subvenciones. Se lo pedí 
el 14 de abril, él me hizo un informe y me dijo las líneas fundamentales que tenía que 
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tener ese Plan Estratégico de Subvenciones. Le dije, tenemos que ponernos a ello. De 
hecho, en el Pleno anterior traje unas modificaciones de la Ordenanza General de 
Subvenciones, y ya vamos a ponernos en contacto con las distintas Concejalías, y les 
puedo asegurar que si no ocurre nada y sigo aquí el año que viene, el Plan Estratégico 
de Subvenciones lo aprobaremos en este año, pero estamos trabajando en ello. Le 
pueden preguntar al señor Interventor, sé que pueden ir a hablar con él cuantas veces 
quieran, y estamos trabajando en ello. No he dejado el tema. Él lo menciona, por 
supuesto, porque ya le digo, el informe suele ser copia y pega, bueno, aunque añada 
cosas una y otras veces. Respecto a la deuda, Señor López, usted dice que la deuda es 
una herencia nuestra. Bueno, nosotros también heredamos en el año 95 nóminas sin 
pagar, Seguridad Social, etc., que todo eso lo hemos tenido que ir pagando. Es verdad 
que no estamos a los niveles de antes, lo que nos tenemos que alegrar es de cómo 
estamos ahora, no vamos a pasar todo el tiempo mirando hacia atrás de que la deuda la 
hemos hecho nosotros, la deuda la hemos hecho nosotros. Por supuesto, que la deuda 
está ahí, la deuda está ahí, pero la deuda yo puedo decirles que el año pasado en este 
mismo salón de Pleno, usted y yo nos tirábamos un rato, que he leído la intervención, 
discutiendo de si eran 39 que decía yo, o eran los cuarenta y tantos que decía usted. Y 
yo le digo, hoy por ejemplo no hay duda, usted tiene el mismo informe que yo, igual 
que el año pasado, y la Tesorera ha puesto, bueno, ha puesto, sale del informe de 
Tesorería, que eso sale automático, 19.400.000 euros. Entonces, de lo que se trata es 
que la deuda ha bajado. ¿Por qué? Porque ese superávit que usted dice que no podemos 
destinar a inversiones, sí, lo que hacemos es liquidar deuda e inversiones, de hecho este 
año hemos estado en el Pleno todos aprobándolo, 10 millones para inversiones, y esas 
inversiones, evidentemente, que tienen una repercusión, por lo menos en lo laboral, 
porque genera trabajo. Algo de trabajo se genera porque esas empresas que licitan, 
contratan a personal y de alguna forma revierte en nuestro municipio, compran 
materiales, hacen otra serie de cosas. Realmente es algo impuesto por Ley el que no 
podamos hacer otro tipo de uso de ese superávit, pero si es así no podemos hacer otra 
cosa y ojala, ojala sigamos teniendo superávit, primero para terminar de quitarnos esa 
deuda, que como bien dice viene de años anteriores, y segundo para seguir haciendo 
inversiones. Es que usted insiste en que no podemos hacer inversiones. Sí podemos 
hacer inversiones, las estamos haciendo. Le he nombrado muchas de las calles que 
hemos ido renovando este año. En cuanto a la partida, el aumento en vigilancia, que 
parece que es algo que… por un lado las playas nos preocupan porque hay un trocito 
que por lo visto tiene menos arena o no sé, porque creo que tenemos unas playas de las 
que nos podemos sentir orgullosos. Yo como fuengiroleña me siento muy orgullosa, 
pero parece que las playas solo las tenemos que cuidar para lo que no nos compete, o 
por lo menos para lo que no es nuestra competencia, porque realmente las playas, le 
digo que dependen de costas. Si nosotros no tenemos competencia para hacer unos 
estudios técnicos de si el agua se lleva la arena o no. Sobre eso no tenemos 
competencia, de todas formas ahora hablamos de las enmiendas que ustedes han 
presentado. Por otro lado la vigilancia, pues sí, está usted hablando de que 
antiguamente había menos personas trabajando de vigilancia, ahora cada vez tenemos 
más y por eso quizá hemos tenido la Q de calidad y las banderas, y queremos que 
además se amplíe el horario. Antes estaban equis horas, ahora están más horarios, 
ahora están sábados y domingo. Efectivamente, y eso cada día cuesta más. Y se les 
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paga los sueldos a esas personas. Si damos trabajo a 60 personas o a 70 personas, bien 
está, o 90, como me dice aquí el compañero. Por eso aumenta el importe de la 
vigilancia, no creo que sea tan despropósito. Nuestras playas también son fruto de 
nuestros ingresos porque realmente el turismo viene por nuestras playas y tenemos que 
cuidarlo. Luego dicen los trabajos destinados a otras empresas, que por ejemplo se está 
privatizando notificadores. Bueno, yo es la primera noticia que tengo, no hemos 
privatizado notificadores, que yo sepa. A lo mejor, no sé, se han privatizado ellos solos. 
Que yo sepa lo único que ocurre es que con la nueva Ley, la 39/2015, que ya tendrán 
conocimiento y que entró en vigor el 01 de octubre, pues hay que notificar también por 
la tarde. Entonces no todos los notificadores, vamos, todos no, ninguno, están 
dispuestos a que les partamos la jornada. Simplemente antes mandábamos menos cosas 
por la empresa de comunicaciones, con la que tenemos contratadas las comunicaciones, 
el servicio postal, y ahora habrá que ampliar un poco esa contratación, porque recibirán 
más documentos para hacer ciertos intentos por la tarde, pero nosotros no hemos 
privatizado notificadores. Dicen que estamos vendiendo a trozos la ciudad. Yo no sé 
cómo se vende una ciudad. Yo no quisiera vender nunca Fuengirola, me siento muy 
fuengiroleña y yo no quiero vender a trozos la ciudad, no sé esa expresión a qué se 
refería, pero bueno. Dice que no sabemos gestionar el dinero público. Bueno, yo la 
verdad es que entiendo que estamos haciendo con el dinero público lo mejor que 
podemos porque evidentemente se nos imponen muchas normas desde arriba, que nos 
dicen qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Estamos intentando con el dinero 
que entra  por los ingresos, siendo cautos y no subiendo los impuestos que creemos que 
es lo mejor para los ciudadanos, hacer y mantener los servicios que tenemos. Lo que 
ocurre es que si en muchos casos no tenemos para cubrir todos los servicios, muchas 
veces tenemos que recurrir a la contratación. Dicen que los Servicios Sociales no tienen 
suficiente partida. Yo ahí discrepo del señor Pérez, yo no digo que tengan la mayor 
partida del mundo, tenemos la que podemos ofrecer ahora mismo, y de 150.000 nada. 
Usted se ha leído una parte de los Servicios Sociales, que son 150.000, porque ahora no 
tenemos, en ese capítulo antes estaba la transferencia de Atención Temprana, que ahora 
eso lo hace directamente Fuensocial con la Junta de Andalucía, esa partida ha 
desaparecido, pero en mi cómputo de Servicios Sociales, hay 1.331.000 euros, entre 
inversiones, transferencias, partidas de Servicios Sociales, inversiones, etc…”. 

 
En este instante se incorpora la sesión la concejala del Grupo Municipal Popular Dª Ana Carmen Mata Rico. 

SR. PÉREZ (CSSPTT): … 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Pérez…”. 

SRA. HERNÁNDEZ (P.P.): “Bueno, da igual. Yo le estoy diciendo que nosotros 
en Servicios Sociales no tenemos una partida de 150.000 euros, que eso es lo que usted 
ha dicho a los ciudadanos. Tenemos 1.331.000 euros, y no incorporamos aquí como 
hacen otros municipios, que aparte de la función 23, que es donde nuestro interventor 
pone que solo podemos poner algunas partidas, por ejemplo, la ayuda a las familias, de 
los impuestos, están en otros municipios metidas como servicio social. La aportación a 
los planes de empleo, otros municipios la ponen como Servicio Social. La ayuda al 
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transporte universitario, como ayuda social. Nosotros, cada una de estas partidas las 
tenemos donde el Interventor y bueno, y las Leyes dicen que tienen que ir, lo que pasa 
es que hay municipios que para hacer su, bueno, su contabilidad, pues cuentan con 
otras partidas de Servicios Sociales, pero les puedo asegurar que los Servicios Sociales 
es 1.331.200 euros, más la partida del Plan de Empleo más transporte universitario, 
más la ayuda al comercio, más la ayuda a las familias. No obstante también, 
constantemente, y creo que eso lo reiteran más de uno, decimos que en fiestas se gasta 
cada vez más. Pues sí, porque por ejemplo nada más que los contratos que tenemos en 
Fiestas para el año 2016, han sido 925.000 euros, por eso hemos subido la partida a 
1.181.000 euros. Es que queremos seguir celebrando la feria, las fiestas, las verbenas, 
todo lo que hacemos en nuestro pueblo, porque entendemos que eso es para todos los 
ciudadanos, para los que más y para los que menos tienen. Entonces, en la partida de 
Fiestas, que también hablaremos ahora después con la moción del Grupo de 
Ciudadanos, las enmiendas, perdón, sí, hemos vuelto a subir Fiestas, hemos vuelto a 
subir el capítulo de Fiestas porque queremos seguir poniendo la iluminación, queremos 
seguir contratando pirotecnia para los juegos artificiales, queremos seguir contratando 
la ambulancia para la feria, queremos seguir celebrando la Verbena del Boquetillo, 
queremos seguir celebrando la Feria del Rosario. Entonces, en esa partida, si queremos 
contratar actuaciones musicales, si queremos darle a los vecinos ciertas atenciones, 
tenemos que subir esa partida, y esa partida es inferior a la de Servicios Sociales, que 
parece que es que la partida de Fiestas es más que ninguna. No. Por ejemplo en 
Cultura, en la partida de Cultura tenemos 1.226.000 euros para el año que viene. Es 
más la de Cultura que la de Fiestas, que parece que aquí nos dedicamos a divertirnos. 
No, aquí también hacemos cosas de cultura, 1.226.000 euros, y todavía está por debajo 
de la de Servicios Sociales. Parece que es que los Servicios Sociales no los dotamos, 
que no se atienden que  no se atienden los Servicios Sociales. Ahora hablaremos de la 
otra propuesta del Grupo Municipal de Izquierda Unida, cuando hablemos de las 
enmiendas. Entonces, realmente, si nos ponemos a pensar, el Señor Pérez también ha 
hecho mención a eso, a la creación de la Oficina de Rescate, que también lo ha 
presentado como enmienda el Grupo Izquierda Unida, creo que cuando nos reuníamos 
en la Mesa de la Vivienda, ya hicieron una propuesta conjunta, que la debatimos y 
tenemos el acta de aquella reunión, del día 07 de diciembre del año pasado, donde se 
nos hablaba de crear una Mesa de la Vivienda, una Oficina de Rescate Ciudadano, una 
serie de cosas. Entonces creo que ahí todos coincidimos, de hecho tengo ahí el acta, si 
quieren lo vemos, en que no se iba a crear esa oficina de rescate ciudadano, no sé por 
qué se sorprende de que no se haya admitido en los Presupuestos este año. Dijimos que 
no íbamos a duplicar los servicios. Tenemos abogado, psicólogo y técnicos de 
Servicios Sociales, en los Servicios Sociales. Atendemos a la gente que va a los 
Servicios Sociales. No sé por qué ese empeño… y dicen que no colaboramos con la 
Plataforma. Les cedemos el local, y cuando nos invitan a las reuniones, asistimos. Yo 
he estado en más de una, usted también. Entonces, no entiendo qué dice que creemos 
ese órgano. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a quitar de unas partidas dinero, para dotar de 
250.000 euros para crear un órgano de la vivienda? Tenemos en los Servicios Sociales 
psicólogo, tenemos abogado, y tenemos técnicos de Servicios Sociales. ¿Es que 
pretendemos hacer lo mismo en dos sitios? No le veo esa necesidad. Vamos a ir a la 
otra enmienda del Grupo de Izquierda Unida, que bueno, se sienten un poco indignados 
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pues porque vamos a encargar la escultura de la Virgen del Carmen. Dicen ustedes que 
somos un Estado aconfesional, por supuesto, nadie lo niega, pero la devoción que se le 
tiene en Fuengirola a la Virgen del Carmen, tampoco me la negarán, ¿no? ¿O me la 
niegan? Aquí se celebran las Fiestas Patronales de la Virgen del Carmen en la Barriada 
de los Boliches, y además para nosotros es festividad local. Y esa Virgen del Carmen 
no está dentro de una iglesia, no está en un sitio que nosotros vayamos a hacer un culto 
religioso, no. Realmente está en la calle, y está en estado, ahora mismo, que hemos 
tenido que poner unas vallas porque está en un estado bastante perentorio. De hecho 
hemos intentado si se podía renovar, si se podía mejorar, y no se puede, y por eso 
vamos a poner otra Virgen del Carmen. Si ustedes no quieren poner la Virgen del 
Carmen, nosotros sí, porque entendemos que los bolicheros, y me hago ahora en boca 
de los bolicheros, realmente querrán que siga ahí la Virgen del Carmen. Pero no solo 
los bolicheros. Yo soy ciudadana de Fuengirola y me siento devota de la Virgen del 
Carmen, y creo que muchos ciudadanos. Puede que ustedes no lo sean, pero nosotros, 
desde nuestro Equipo de Gobierno pensamos que esa escultura la podemos volver a 
poner, y por eso la hemos puesto en el Patrimonio Artístico. Es una inversión, por 
supuesto, una inversión que va a estar ahí los años que sean, los que duren. Esta ha 
durado lo que ha durado, y estará el tiempo que tenga que estar. Realmente, esa 
propuesta que dicen ustedes de no hacerla, pues entendemos que no sé si a alguien le 
parecerá igual. Supongo que habrá gente que comparta su opinión, pero nosotros 
queremos hacerla porque entendemos que es una escultura que hay que quitarla, porque 
es un peligro, y queremos sustituirla por una nueva, y lo hemos metido en el capítulo 
de inversiones porque será una inversión para la ciudad, igual que está ahora mismo 
levantada desde hace muchísimos años. Y ustedes dicen que destinemos 70.000 euros a 
la Asociación Adintre porque quiere hacer un Centro de Día. Y yo le digo, nosotros no 
tenemos competencia para eso, eso no es una competencia propia nuestra, ellos lo 
quieren hacer, nos parece muy bien, que lo hagan, si ellos creen que lo tienen que 
hacer, que tienen unos locales donde lo quieren hacer, nosotros les apoyaremos, no les 
decimos que no, de hecho ellos están entre una de las asociaciones que les aportamos 
dinero, y en lo que podamos ayudarles les vamos a ayudar. No vamos a negar esa 
ayuda que ellos abran un Centro de Día, es una asociación como otra cualquiera, como 
la del Alzheimer, como la del Cáncer, como otra cualquiera, y ellos quieren hacer ese 
Centro de Día, que lo hagan, pero nosotros no vamos a destinar el dinero que tenemos 
para una inversión de una escultura, en dárselo a una asociación para que haga un 
Centro de Día. No lo entendemos, la verdad, no lo entiendo. Respecto a las enmiendas 
del Grupo Ciudadanos, que nos dicen que rebajemos unos importes, en este caso el 
40%, bueno, primero he de decir que trabajarla no la han trabajado mucho, porque el 
año pasado presentaron 16, este año han presentado 17, y les puedo asegurar que 12 
son iguales. No sé, sí, vamos, han puesto 40%, el año pasado eran de 5.000 que pase a 
2.000, de 10.000 que pase a 5.000, pero realmente, vamos, lo que han hecho es decir en 
general que la rebajemos un 40% para sacar unos importes. Por ejemplo, ustedes dicen 
en Campañas del Conocimiento que tengamos que quitar 40%. Y yo les digo, nosotros 
ya este año hemos rebajado Campañas del Conocimiento con 20.000 euros, y ya hemos 
sacado un pliego de condiciones y tenemos contratados los 135.000 restantes. No 
podemos, no podemos no pagar lo que ya está contratado. Por otro lado, ustedes dicen 
de reducir la partida de fiestas populares, como les he dicho antes, en 200.000 euros 
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por un lado, y el 40% de los gastos diversos por otro. Nada más que en los contratos, ¿o 
no contratamos a nadie para que cante en la Feria este año? Nada más que con los 
contratos de ambulancias, de pirotecnia, de las luces de la Navidad, de los contratos de 
las verbenas, de la Feria, ya son 925.000 euros. Si le quitamos 200.000 a la partida, 
tampoco lo podemos pagar. Luego dicen ustedes que el fondo de contingencia lo 
reduzcamos también un 40%. Yo solo les digo que la cantidad no ha sido tampoco al 
azahar. Lo hemos hablado con el señor Interventor, y fue la cantidad que nos dijo. 
Hemos puesto la cantidad que él nos dijo. La verdad es que no hay nada prefijado, cada 
Ayuntamiento pone lo que considera, nosotros es verdad que durante el año él me hizo 
la advertencia de que no se nos olvidara y yo lo hablé con él y él dijo 1.800.000 euros. 
Hemos puesto esa cantidad. Y FTV, ustedes hacen la misma propuesta que el año 
pasado, 95.000 euros menos, que por cierto, se equivocan, ¿eh? Si le quitamos 95.000 
euros no da 1.090.000, daría 1.095.000, pero bueno, estos fallos como en cualquier 
sitio…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Pero ellos sí se pueden equivocar, el personal no. 
Perdón…”. 

SRA. HERNÁNDEZ (P.P.): “Pero realmente si le quitamos estos 95.000 euros a 
FTV, pues no sé qué harían en la tele, porque si dejamos a los trabajadores y no vamos 
a despedir a ninguno, solo tendríamos poco más que para pagar la luz y poco más, no 
se podrían pagar los seguros, ni los tributos, el IVA, nada, no podríamos pagar nada. Si 
reducimos los 95.000 euros o despedimos a 3, ya lo que ustedes digan. Realmente yo 
creo que esas propuestas de rebaje de esas partidas, no las compartimos entre otras 
cosas pues porque no tienen sentido. Y en cuanto al 40% de algunos gastos diversos, yo 
echándole un ojo creo que no lo han mirado ustedes, el estado de ejecución, porque 
usted dice, por ejemplo, en Policía, rebaje usted el 40% en gastos diversos. En 
diciembre ya habían gastado 16.565 euros. Si la partida es 20.000 y le reducimos el 
40%, se quedan en 12.000, ya nos hubiera faltado. Y así les puedo asegurar en todas. 
En Vía Pública, ustedes dicen, ‘tienen 50.000, redúzcanle el 40%’. 30.000. Yo le digo 
que este año a mes de diciembre, ya tienen gastado 37.524, y así podría seguir con 
todas. Me voy a centrar ahora en la de Administración de Edificios Municipales. La 
partida, que anteriormente estaba dotada con menos importe, la hemos dotado con 
120.000. ¿Y sabe por qué? Porque a fecha de diciembre ya he gastado 115.000, porque 
entre otras cosas se pagan las comunidades de propietarios, etc. ¿Qué ocurre? Yo creo 
que lo de gasto diverso deja mucho como ahí al azahar, pero es que no existen partidas 
específicas para todo lo que hay que pagar en un Ayuntamiento. Entonces, pregúntenle 
al Interventor, porque lo primero es que desde la propia Intervención, cuando llega una 
factura, casi no saben ni donde imputarla. Yo creo que ni lo miran. Gastos diversos. 
Entonces muchas veces nos encontramos cosas en gastos diversos, que a lo mejor es 
una pequeña inversión o es un gasto, pero para ellos muchas veces es más fácil. No 
obstante le reitero que no existe una partida para cada gasto que se haga de facturas de 
cualquier tipo. Por ejemplo, hacer unas llaves, ¿eso dónde entra, en gastos diversos? 
Comprar un secador, ¿un secador va a durar cinco años, es una inversión, no es una 
inversión? Ahí está la duda. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas partidas se han ido 
utilizando, incluso también para las cajas fijas que existen en todos los Ayuntamientos, 
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para los gastos necesarios del día a día, y cada vez hay más cosas que desde la 
Intervención, y también analizaremos eso en ese año, se meten como gastos diversos, 
por eso en las partidas de gastos diversos están casi todas gastadas. Por otro lado 
ustedes, ese dinero que pretenden que rebajemos de las distintas partidas, quieren que 
lo apliquemos en distintas cosas, por ejemplo, en Patrimonio Histórico, 400.000 euros. 
Y yo les digo, ¿en las termas nos vamos a gastar dinero? No son nuestras…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Todavía. Sí, pero con 400.000, como no compre un 
botijo…”. 

SRA. HERNÁNDEZ (P.P.): “Bueno, ya llegaremos a ese tema. Con 200.000 
euros creo que poco haríamos en las termas, porque yo creo que esos señores…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Un botijo, un botijo…”. 

SRA. HERNÁNDEZ (P.P.): “…dejen que con 200.000 euros hagamos nada. La 
segunda parte de la Finca del Secretario, tampoco es privado. Tampoco creo que esos 
señores nos dejen hacer nada ahí. La Finca Acevedo, insistimos, ¿eh?, invirtiendo en 
Mijas. Bueno, allí están, yo creo que aquello está allí, está mantenido, y no entiendo 
que allí ahora mismo utilicemos 60.000 euros. Luego, como le he dicho antes, el tema 
de Playas. En Playas, creo que tenemos las playas, lo mejor que las podemos tener, 
creo que cada año luchamos por invertir un poco más en ellas, y usted habla de la Playa 
del Pescador. No sé, yo no la conocía mucho, ahora me han dicho por dónde está. Me 
ha dicho usted que está frente a calle Cervantes, y dice que hagamos unos estudios allí. 
Yo es que los estudios en una playa, sé exactamente qué es lo que tendríamos que 
hacer, pero invertir 250.000 euros en unos estudios cuando realmente no es nuestra 
competencia, es una competencia, en todo caso de costas, porque playas, lo que son las 
playas, sería competencia de costas. Luego insisten en el transporte universitario. El 
año pasado hicieron la misma enmienda, los 50.000 euros, si este año han sobrado 
30.000. De hecho, en el Pleno pasado trajimos los Premios a la Excelencia, bueno, al 
mejor expediente, por lo mismo, por si no se llegaba a cubrir, para qué vamos a poner 
50.000 más. Si el año que viene hacen falta, se pondrán. Y realmente, la verdad, es que 
de la mayoría de las partidas, donde quieren, ya le he dicho anteriormente, que de 17 
enmiendas, 12 son las mismas que el año pasado, que ya se las comenté aquí, y que 
creo que nosotros estamos haciendo estos Presupuestos de la mejor manera posible, y 
que realmente son unos Presupuestos con un gran superávit, que igual podremos hacer 
nuevas inversiones y que creo que en la mayoría de lo que han coincidido todos, el 
tema de los Servicios Sociales, ya les he dicho que los Servicios Sociales están 
atendidos, que la partida de los Servicios Sociales no es tan escueta, como decía el Sr. 
Pérez, y que vamos a seguir prestando todos los servicios a los ciudadanos. Muchas 
gracias…”. 

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

SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Gracias señora Presidenta. Nos dice en la primera 
intervención de este Pleno, que hemos tratado sobre el tema de DUSI, que nosotros 
atacamos a los técnicos municipales, y empieza la señora Concejala de Hacienda en su 
segunda intervención, poniendo al pie de los caballos al Interventor, o sea, que vamos, 
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tenéis una coherencia esta mañana, tremenda. También se ha tirado un rato hablando de 
que criticamos desde la Oposición la cuantía del capítulo 1 del Presupuesto, yo creo 
que esta noche lo repiten, en FTV, puede mirar la primera intervención que hacemos, si 
no yo se la paso, y revise usted si hemos criticado la cuantía del capítulo 1 del 
Presupuesto, que es donde se ha centrado usted en su segunda intervención. Hemos 
criticado todas aquellas irregularidades…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Usted no…”. 

SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “…que pone y manifiesta el Interventor, en su informe 
respecto al capítulo 1 de Presupuestos. Tampoco hemos dicho que no se haga ninguna 
inversión con el superávit, evidentemente una parte del superávit se está utilizando para 
hacer esas inversiones sostenibles que es la que la Ley sí que permite, sino que por 
culpa de ese acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular, allá por el año 
2011, con la modificación del artículo 135 y todas las Leyes que están aplicando 
ustedes a raíz de esto, pues nosotros no podemos gastar todo ese superávit en lo que 
más necesitamos. Eso es lo que hemos dejado claro en la primera intervención. Es que 
parece que la Constitución Española vuestra solo tiene el 135. Los demás, el derecho a 
la vivienda, el trabajo, etc., eso se ha borrado, se ha caído por el camino. Dice usted 
que sube las partidas de vigilancia en playa, porque el servicio pues ha mejorado, se 
cubren más horas, sin embargo tenemos a la empresa, en la Junta de Gobierno, a la 
empresa que está llevando el servicio, en Junta de Gobierno, propuesta para ser 
sancionada porque ha cubierto las playas con menos personal de lo que había licitado, 
por tanto también parece poco incoherente su respuesta. También dice que bueno, que 
es normal que aumente el precio de esa partida. Yo creo que las playas son las que hay, 
aunque depende de la página que miremos, en el Proyecto DUSI hay más playas,  si lo 
miramos en una página que en otra, pero bueno, las playas son las que son, y para que 
haya crecido esa partida casi el doble, desde el 2011 al 2017, creo que es desorbitado y 
un despropósito total y absoluto. El mes que viene, señora Presidenta, se lo digo a 
usted, porque es la que tiene la competencia para hacer el Orden del Día, a raíz de lo 
que ha dicho la Concejala de Hacienda, vamos a hacer una moción, y esperemos que 
esté en el Orden del Día. Vamos a hacer una moción contra las Leyes que están 
imponiendo esos corsés al Presupuesto y a estos gastos que no podemos gastar el 
superávit simplemente en lo que nos marca este artículo 135, vamos a hacer una Ley, 
una moción, perdón, para posicionar al Ayuntamiento en contra de esta Ley que nos 
encorseta. Espero que venga al Pleno y que la apoyen ustedes, ya que tanto dicen que 
no pueden gastar, que es que nos imponen. Pues vamos a intentar protestar de forma 
unánime, contra el Gobierno de la Nación, para que cambien ese corsé y podamos 
invertir esos superávit que se generan en los Presupuestos, en Servicios Sociales, en 
generar riqueza, en generar empleo, etc., etc., etc., pero que se tenga a bien introducirla 
en el Orden del Día. Ya creo que se ha llevado a algunas Diputaciones y algunos 
Ayuntamientos, pues espero que aquí se lleve y nuestro voto sea unánime, y 
solicitemos al Señor Montoro que cambie esa Ley que tanto encorseta a las 
Administraciones Locales. Dice usted, el Presupuesto, como he dicho y siempre digo, 
es una expresión contable de una forma de hacer política, de expresar las ideas políticas 
que tenemos, en Contabilidad, y deja muy a las claras cuál es su forma, su idea de 
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hacer política con las declaraciones que ha tenido al respecto de la escultura, o la 
inversión en la escultura, pues son posturas encontradas ideológicamente. Ustedes 
están en el Gobierno porque le han votado los ciudadanos, y creen que es más 
prioritario hacer esa inversión, pues muy bien, tienen ustedes su mayoría para hacerla, 
respaldada por los ciudadanos, y nosotros tenemos que defender nuestra prioridad, que 
sería invertir ese dinero en hacer un Centro de Día para atender a más de 400 personas 
que hoy día no pueden comer caliente. Entonces, esas son las prioridades que tienen 
unos y otros y que los ciudadanos valoren dónde están las prioridades y dónde está su 
prioridad. Que habrá mucha gente, que no lo dudo, que estén de acuerdo con vosotros, 
por eso os votan y por eso ganáis las elecciones, pero nosotros no podemos aplaudir 
eso, y no lo vamos a aplaudir y estamos sistemáticamente en contra y de hecho 
presentamos una enmienda en contra de esa partida presupuestaria concreta. Desde 
nuestro Grupo Municipal no podemos apoyar un Presupuesto donde se vuelve a 
producir un año más, como ya hemos dicho, las caídas de las inversiones, en este caso 
hemos hablado de un 9%, y sin embargo pues se aumenta un 20% esos gastos varios 
que hemos hablado, esos gastos diversos, hasta llegar a los 744.000 euros. Tan solo en 
gastos diversos, en la partida de Fiestas, pues se nos van a ir de las arcas municipales, 
150.000 euros, mientras que por ejemplo la partida destinada a Servicios Sociales, 
directa, es decir, suministro de alimentos y productos farmacéuticos para los que más lo 
necesitan, es tan solo de 140, es decir, aquí hay algo que ejemplifica y pone en 
evidencia ante los vecinos y las vecinas, de cuáles son las prioridades que tiene el 
Equipo de Gobierno y las prioridades  del Partido Popular. Nada más que con la 
reducción del 50% de los gastos diversos presupuestados, tendríamos 372.000 euros 
disponibles, para poner en marcha pues proyectos como puede ser un comedor social, 
un albergue, o aumentar el gasto social para poder dejar así de ser el municipio con el 
menos gasto social o con el gasto social más pobre de Andalucía, con un Presupuesto el 
año pasado de 27,84 euros por habitante, y esto no lo digo yo, es que lo ha dicho una 
asociación de directores y gerentes de Servicios Sociales, que sabrán de Servicios 
Sociales bastante más que muchos de los que están ahí sentados. Presupuestan ustedes 
un gasto de 135.000 euros en gestión del conocimiento y campañas informativas, para 
que nos entendamos, para que los ciudadanos sepan a lo que nos estamos refiriendo en 
esas partidas presupuestarias, pues se encuentra presupuestado, entre otras herramientas 
de autobombo y autopublicidad partidista, el planfletito este que ustedes llaman ‘El 
Noticiero’, en el que solo salen ustedes, pero que se paga con el dinero de todos, y solo 
salen ustedes porque lo dice el pliego de condiciones, que las noticias, que las noticias 
que aparecen aquí, pues son redactadas desde el Departamento de Prensa del 
Ayuntamiento de Fuengirola, cuya mayoría de personal es cargo de confianza del 
Partido Popular. Esta partida alcanza los 135.000 euros, más que las partidas de 
Igualdad, Biblioteca, Mercados, Comercio y Participación Ciudadana, juntas. 
Nuevamente elevan el gasto destinado a trabajos realizados por otras empresas, siendo 
bastante llamativo el aumento de 215.000 euros, hasta situar la plantilla en 250.000, en 
trabajos realizados por otras empresas en Parques y Jardines. Ya vuelven a sonar otra 
vez las campanas por ahí, de la privatización en Parques y Jardines. Es vergonzoso 
cómo están poniendo ustedes en manos privadas nuestra Ayuntamiento, el agua, la 
basura, la limpieza, el servicio de notificadores por las tardes, información turística, 
transporte público. ¿Van a seguir ustedes privatizando todo hasta no dejar nada? Ya el 
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Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización del Sector Público Local en el año 
2011, concluía que los servicios básicos, tales como el agua, la recogida de basura y la 
limpieza, eran más baratos si se gestionaban de forma pública. Llevamos defendiendo 
años y años, desde Izquierda Unida, la gestión pública en los servicios, por ser más 
eficaz, más eficiente y más barata y nos da la razón, no solo el Tribunal de Cuentas, 
sino la multitud de Alcaldes, muchos incluso de su Partido, del Partido Popular, que 
están recuperando los servicios públicos privatizados. Pero aquí en Fuengirola, pues 
parece que no nos enteremos y seguimos con la ola privatizadora. Se lo vuelvo a 
reiterar, si no saben ustedes gestionar el dinero público y los servicios públicos, pues 
márchense, dimitan ustedes y váyanse. Les volvemos a repetir que el Presupuesto es 
una intención, mientras que la Liquidación o las Cuentas son una realidad, y es por ello 
que desde nuestro Grupo Municipal ponemos mucha importancia y le damos mucha 
importancia al debate de las Cuentas Generales, porque en las Cuentas es donde se ve 
dónde realmente se gastan ustedes el dinero, no la intención que tenían en diciembre, 
sino en qué se lo han gastado de verdad. Y ustedes vienen aquí cada diciembre, pues a 
vendernos la moto, hablar de que traen un Presupuesto responsable, a que ustedes traen 
el mejor Presupuesto que se puede traer, pero es que todo es humo, es que después, 
cuando vemos las Cuentas que dejan ustedes, vemos y observamos que dejan ustedes 
partidas importantísimas sin gastar, o gastan mucho menos o mucho más en aquellas 
que dicen que van a ahorrar. Algunos ejemplos ya se lo ha dado el Señor Serrato, pero 
si nos fijamos en las cuentas últimas aprobados, pues presupuestaban ustedes 15.000 
euros en productos farmacéuticos, y gastaron 5.700. En inmigración, actividades 
culturales y deportivas, ya lo ha adelantado el Señor Serrato, 15.000 euros y gastaron 0. 
Para reparación y conservación de mercados municipales, que tenemos el Mercacentro 
que se cae a trozos, pues gastaron ustedes 16,47 euros de los 4.000 que tenían 
presupuestados. Gastaron 663.000 euros menos de lo que presupuestaron en 
subvenciones a familias  e instituciones sin ánimo de lucro, pero claro, si nos dejamos 
las partidas sin gastar pues mucho mejor. Pero eso es así, pero es así. Aquí queda el 
énfasis… aquí pone el énfasis el Equipo de Gobierno en sus prioridades. Presupuestan, 
por ejemplo, aquí vemos dónde están las prioridades de verdad del Partido Popular, 
presupuestaban ustedes, por ejemplo, 6.000 euros en Órganos de Gobierno, en 
protocolo, concretamente, y representación, y gastaron 14.500 euros, más del doble de 
la partida presupuestada. En Gestión del Conocimiento y Campañas Informativas, 
presupuestaron 85.000 euros, y después cuando se aprobaron las Cuentas, vimos que 
habían gastado ustedes 106.000 euros. Y en gastos diversos para Fiestas, pues 
presupuestaron ustedes 30.000 euros, y al final, cuando se aprobaron las Cuentas, 
habían gastado 165.000 euros. Vienen aquí, ustedes, con un Presupuesto que tachan 
responsable, ha dicho la Concejala de Hacienda, pero que después, como podemos 
comprobar a la hora de la aprobación de las Cuentas, no tiene nada que ver lo que 
presupuestan ustedes en diciembre con lo que finalmente gastan. Ahí es donde dejan 
ustedes patente cuáles son sus prioridades, y evidentemente esas prioridades no son las 
mismas que las nuestras. Nosotros no vamos a apoyar, desde Izquierda Unida, un 
Presupuesto que antepone la compra de una escultura de la Virgen del Carmen, pero 
podía haber sido cualquier otra escultura, en este caso era de la Virgen del Carmen, 
pero podía haber sido, como criticamos, la de los Reyes Católicos, en su día, no es 
porque sea la Virgen del Carmen, expresamente, a la puesta en marcha de un Centro de 
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día. No vamos a apoyar un Presupuesto que invierte más en periódico y en campañas 
publicitarias que por ejemplo en Tercera Edad, que en Casa de la Cultura o que en 
Sanidad. No vamos a apoyar un Presupuesto que no es más que el reflejo de vuestra 
gestión, una gestión que no compartimos y que sigue saliendo muy cara a los 
ciudadanos y ciudadanas de Fuengirola, ya que gracias a esa magnífica gestión 
económica que ustedes venden, pues el Ayuntamiento, como ya he dicho en la primera 
intervención, pues ha sido condenado al pago de 5 millones de euros, por las obras del 
Mercado de los Boliches, a 6 millones y medio de euros, por los impagos producidos a 
Profasan en la obra del Campo Elola, y lo que falta por llegar, y lo que falta por llegar, 
porque suena por ahí una de 2 millones de euros, también al caer. Es que ustedes han 
estado metiendo toda la basura debajo de la alfombra durante un montón de años, y ya 
la alfombra está que no le cabe más basura, ya está empezando a salir todo aquello que 
enterraron en su día debajo de la alfombra. Su mala gestión ya nos llevó a realizar un 
dura plan de ajuste para afrontar el pago de los 29 millones de euros a proveedores, 
porque ustedes no pagaban ni la basura, ni pagaban a las empresas concesionarias de 
servicios, ni pagaban la limpieza, pero sin embargo sí le cobraban a los ciudadanos las 
tasas y los precios públicos. Ahora el Interventor en su informe, nos vuelve a exponer 
que probablemente se incumpla el techo de gasto y que esto nos vaya a llevar 
nuevamente a un plan de ajuste incluso más duro que el anterior, lo dice él en su 
informe, no me lo estoy inventando yo, y por tanto estamos nuevamente ante una mala 
gestión del Partido Popular que vamos a tener que pagar los ciudadanos y las 
ciudadanas, viéndonos obligados a un plan de ajuste nuevo. Han gestionado y 
gestionan este Ayuntamiento como si fuera su cortijo. No hacen caso de los informes 
de Intervención, de aquellas reiteraciones de los habilitados nacionales, les da 
absolutamente igual, esto es mío. Han estado ustedes… podríamos estar si hubieran 
estado ustedes gestionando este Ayuntamiento adecuadamente, con un Ayuntamiento 
saneado y con dinero para invertir y crear empleo, si no hubieran realizado ustedes la 
gestión que han hecho.  Desde nuestro Grupo Municipal no compartimos su mala 
gestión económica, no compartimos sus ideas y por lo tanto no compartimos este 
Presupuesto, que no se centra en mejorar la calidad de vida de la mayoría social, y que 
se centra evidentemente en unas prioridades que se alejan de las nuestras, y aquí en este 
debate pues se han quedado varios ejemplos muy patentes. Nuestras prioridades, la 
calidad y la mejora la vida de los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo de la clase 
trabajadora de nuestra localidad. Por ello, nosotros vamos a votar con un rotundamente 
que no, rotundamente en contra de estos Presupuestos, porque ya les digo, dista mucho 
de lo que sería un Presupuesto realizado por el Grupo Municipal de Izquierda Unida-
Los Verdes…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Pérez…”. 

SR. PÉREZ (CSSPTT): “Gracias. En primer lugar reconocer el trabajo que ha 
hecho la Concejala, elaborando los Presupuestos, porque le ha dedicado tiempo, me 
consta, de hecho creo que es la única persona, puede que esté equivocado, que en algún 
Pleno ha reconocido haberse equivocado, lo cual dice mucho de ella, en el sentido de 
que rectificar es de sabios si se pueden hacer las cosas mejor. Dicho esto, hay algo que 
se ha quedado en el tintero, y que vuelvo a repetir, hemos hecho una pregunta expresa 
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sobre ese gran colectivo de personas que están en situación de exclusión social, que 
están en precario en sus casas, las que fueron sus casas, que las tiene adjudicadas el 
banco, y que van a salir a la calle probablemente el segundo semestre del año que 
viene. No hay nada previsto para eso, no han dicho absolutamente nada, porque creo 
que poco les importa. Simplemente sacar una cifra de 1.300.000 euros de gasto social, 
y menos mal que no estoy ciego, que lo ha dicho el compañero, gasto social directo en 
alimentos, en gasto farmacéuticos, para electricidad de no poder… 150.000 euros. 
Transporte sí, claro, eso es gasto social, digo gasto social directo, gasto social directo, 
no gasto social en general, gasto social directo. No, es así, maquille usted como usted 
lo quiera. El dato que ha expuesto el compañero Serrato, de la Prensa con datos 
estadísticos, datos estadísticos. En Fuengirola, el municipio que menos gasto social por 
habitante realiza, son datos irrefutables, pero tenemos además, recientemente reflejado, 
que hay un 15%, y hablo de población española en general, de personas que tienen 
pobreza energética y no tienen la calefacción para este invierno que llega, y que no van 
a poder pagar electricidad. Tampoco ha dicho si hay algo previsto o no, pero vamos, yo 
no voy a meterme ya en eso. A mí lo que me llama la atención y me causa rubor ajeno, 
rubor ajeno, es que como ya ha dicho el compañero y ya se ha dicho aquí más de una 
vez, desde la pésima gestión de hace varios años que nosotros no estamos aquí en el 
Gobierno, de comprometer gastos sin tener el Presupuesto previo, porque se preveía 
que es que había unos convenios que a lo mejor íbamos a cobrar, pero de esos gastos, 
que es el mismo Equipo, prácticamente, que la anterior Alcaldesa. ¿Qué pasa, que 
ahora de repente a los proveedores se les paga muy bien porque hemos aprendido 
mucho? No, es que la única diferencia, fíjense ustedes, de lo que hay, del Equipo de 
Gobierno anterior, aparte de alguna cara que otra, es precisamente el Equipo Técnico, 
porque a mí me consta, me consta, que si hay que felicitar a alguien, es precisamente al 
Interventor, no porque con los informes se utiliza aquí para fustigar. Yo no he utilizado 
el informe de Interventor para nada, en ninguna de mis intervenciones, no lo he 
utilizado, pero seguro que desde que está este Interventor, no se compromete gasto que 
no tiene un refrendo en la clase presupuestaria  con lo cual evidentemente se sanean las 
Cuentas, claro, los proveedores saben que van a cobrar pronto, pero a lo mejor no ha 
dicho por la medalla política que ustedes se están poniendo, sino por esas personas que 
ustedes están fustigando y están machacando porque hace las cosas que tiene que 
hacer, ¿eh?, atarlos cortos, y es lo que hay, no hay más. Bien, con respecto a lo otro, 
bueno, yo la enmienda, yo he presentado una enmienda porque yo estaba esperando 
igual que el compañero Toro, que llegarán los informes  como por Intervención, los 
que cita, porque se citan hasta 13 ó 14. No ha podido ser, bueno, pues lo hemos 
presentado a primera hora mientras se estaba celebrando este Pleno, y lógicamente, 
como no he dado traslado, voy a pasarles lo que es una hojita nada más, espero que me 
dé tiempo, una enmienda que espero que se vote aquí. Y es la siguiente: pedimos que 
de la partida de Fiestas Populares y Festejos, su programa 33.801, del 1.080.000 euros, 
a detraer 350.000, capítulo de gastos. No estamos en contra que se celebren fiestas, por 
supuesto, de la Virgen del Carmen, el Boquetillo, pero es que usted no me ha dicho lo 
que estuvo presupuestado, por ejemplo, 2011, 2012 de Fiestas. No eran 960.000 como 
este año ha crecido, o 1.100.000, era mucho menos. ¿Por qué? Porque el caramelito del 
Aniversario, del 175º Aniversario, podía ser, repito, 181, que es capicúa, que queda 
más bonito, o 191, pues el 175 hay que hacerse la foto, ponerlo aquí, y las fotitos del 
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Noticiero, le falta nada más que la música del NODO, a esto, del Noticiero de FTV, 
etc. Bueno, vale, muy bien, es que es innecesario. ¿Se puede detraer 350.000 euros de 
la partida de festejos? Por supuesto que se puede detraer y no va a rasgarse la vestidura 
ni la Virgen del Carmen ni por supuesto las distintas barriadas de este pueblo. De la 
partida creada en el capítulo 5, yo no traía puesto 600.000, no tanto como dicen, unas 
contingencias. Bueno, veamos a ver si hay contingencias para precisamente las 
contingencias de la gente que vaya a la calle en el segundo semestre del 2017. De la 
partida de gastos del capítulo 2, del subprograma 15.101, lo hemos dicho antes, partida 
22706 y 22716, estudios y trabajos técnicos y estudios técnicos de urbanizaciones, 
180.000. Rebajamos 20.000 euros para un técnico, a lo mejor, que tenga mayor 
cualificación que los que tenemos aquí de Urbanismo, porque haga un informe, 
200.000 euros en un informe en un año, me parece brutal, nos parece brutal. Del 
Presupuesto consolidado de Fuengirola Televisión, ¿por qué 90.000? Si 200.000 euros, 
si hay que despedir a alguien lo siento, es que es así, pero para hacer… si quiere 
despedir, lo lamento mucho. Estas detracciones suponen 1.330.000 euros que será 
aplicado del siguiente modo, dicha cuantía se aplica del siguiente modo. Primero, 
creación de un subprograma dentro del capítulo 2 de emergencia social, con su título 
correspondiente, y colectivo de especial vulnerabilidad, precisamente para esto que 
acabamos de decir, para paliar los efectos de la ola que viene de atención en el segundo 
semestre, dotado con 600.000 euros. Entonces, creación de una partida presupuestaria 
dentro del capítulo 2, también, del subprograma de Servicios Sociales para comedor 
social, que no hay aquí. Aquí se presentó una moción, creo recordar que fue por 
Izquierda Unida, se negaron ustedes a crear un comedor social, bien de forma 
individualizada, o bien en colaboración con la Asociación Adintre, para realizar 
actividades de comedor social y dotarlo, por ejemplo, con 200.000 euros. Aumento de 
la partida presupuestaria precisamente destinada al transporte universitario. No la 
exhibo la cantidad que aparece ahí, de la que ustedes sacan pecho, 40.000 euros más, 
en eso estamos de acuerdo. Aumento de la partida 22.112 de subprograma de Servicio 
y Extinción de Incendios, un aumento de la partida de 30.000 euros. Creación de una 
partida presupuestaria dentro de subprograma Servicios Sociales de ayuda a la 
maternidad y familias monoparentales, ya que no hacen ustedes una Ordenanza de 
Maternidad, por lo menos ayudas a las familias monoparentales, a la maternidad, por 
importe de 350.000 euros. Aumentar las partidas destinadas a Educación, en 110.000. 
Y al margen de lo anterior, que ya con esa cantidad suma 1.330.000 de ajuste, ya que 
hay un desfase de superávit previsto, según mis cálculos, me habré equivocado en el 
dedo al darle a la calculadora, yo a mí me sale 6.664.630 euros, crear un subprograma 
específico entre un capítulo, para la previsión y creación del consabido Organismo 
Autónomo Rector de la Vivienda, para 2017, dotado con 1.500.000 de euros con las 
características y condiciones que fue presentada por este Grupo Municipal en el Pleno 
de este Ayuntamiento, para atender a las necesidades de emergencia social y necesidad 
nutricional de personas vulnerables en riesgo de exclusión social, donde puede, por 
ejemplo, ser incluido, perfectamente, un Plan Público de Vivienda para uso residencial 
para este tipo de colectivo. Este Portavoz, por tanto le ruega, en consideración a estas 
propuestas, que sean aplicadas, bien en su integridad, lo tengan en consideración, o de 
forma orientativa, pero lógicamente las somete a votación porque está registrado y está 
presentado por Registro también, o sea, que si se puede votar, pues fantástico. Y vamos 
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concluyendo. Evidentemente, con este cariz y estos aires de triunfalismo y falsa 
modestia por parte del Grupo del Equipo de Gobierno, pues no podemos aprobarlo. 
Entonces vamos a votar en contra y espero que por lo menos me conteste a la pregunta 
que le acabo de decir que aún sigue sin contestar. Muchas gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro…”. 

SR. TORO (C's): “Gracias señora Presidenta. ¿Nos puede decir 
aproximadamente cuánto tiempo disponemos de estas segunda intervención?...”. 

SRA. PRESIDENTA: “¿Cuánto tiempo tienen?...”. 

SR. TORO (C's): “Sí…”. 

SRA. PRESIDENTA: “La Concejala ha estado 26 minutos, pues lo que usted 
decida…”. 

SR. TORO (C's): “Hasta 26 minutos, ¿no? Vale, perfecto, gracias. Bueno, antes 
de nada creo que es bastante injusto las críticas que se han hecho al señor Interventor, 
porque aquí parece que el señor Interventor realmente es alguien que está aquí 
molestando, o que poco más, que no sé, al de la esquina, que pone observaciones. Los 
ciudadanos no tienen por qué saber qué función tiene el señor Interventor, pero el señor 
Interventor es el policía, se puede decir, es la persona que regula, y más un habilitado 
nacional, tiene independencia, una persona que dice si el gasto que ustedes están 
haciendo es legal o no es legal, y el que emite esos informes, con lo cual sus 
advertencias no la hace, no sé, una persona que pasa por allí, son advertencias muy 
importantes que deberían hacerle caso, pero bueno, parece ser que le incomoda que el 
señor interventor controle y que cuando algo está mal hecho, lo diga, por eso entiendo 
que esas críticas al señor Interventor pues son realmente injustas. Y ya lo que llega al 
colmo es que le echen la culpa al señor Interventor de que no aparece un informe, esto 
ya es de traca, sinceramente. Sí, sí, que le eche la culpa al señor Interventor de que no 
aparece un informe, y ninguna de las competencias del señor Interventor está tener una 
copia de todos los informes, es como si usted le pide a un magistrado una sentencia de 
hace 10 años, dónde está. Eso es un problema de Secretaría, un problema de los 
informes. Entonces, cuando se solicitan informes, si usted no los encuentra, no los 
tiene, eso no es culpa del señor Interventor, es culpa de Administración, Secretaría o 
ese informe. Bueno, resulta que entonces el Ayuntamiento pues se convierte en un todo 
a cien, si se pide un informe y no aparece pues, ¿eso es normal?, le pregunto. Hemos 
pedido 15 y no ha habido ninguno, no aparecen, no están, no me lo quieren dar, pues no 
sé, realmente sorprende. Y aparte si sé que a partir de 2014 están digitalizados, los 
anteriores también deben tener accesible, porque realmente es algo, un control, como le 
estoy diciendo, es el que hace el señor Interventor, y por eso a ustedes quizá les 
molesta, pero bueno, esa es su función, su función es controlarles y que el gasto se haga 
conforme al Presupuesto y a la legalidad, y esos reparos están ahí, que no quiero volver 
a repetirlos porque realmente ya son bastante advertencias repetitivas de año tras año 
en el cual pues no lo quieren escuchar o no lo quieren hacer. Que ahora por fin quiere 
hacer el Plan de Subvenciones, bueno, me alegra, me alegra que por lo menos se ponga 
a trabajar en ello, tras cuatro o cinco años advirtiéndolo el señor Interventor de que ese 



 
11  

  

 
                         

                        Secretaría General 

 

  65 

Plan de Subvenciones no se hacía. Me alegra. Esperemos que el próximo año no 
tengamos que decir que es imperativo legal, insisto, el Plan General de Subvenciones 
está… estratégico, perdón, no está realizado. Me veo obligado a hablar de las 
enmiendas porque claro, en la primera intervención pues me ha limitado mucho el 
tiempo a 20 minutos y entonces no he podido explicarla en la intervención. Yo insisto, 
sí rogaría, que para el próximo Pleno de Presupuestos que será el año que viene, pues sí 
se permita, por lo menos, media hora. Yo entiendo que 84 millones de euros sí merecen 
ese tiempo y no nos limitemos a una intervención aquí corriendo, como si fuera una 
moción cualquiera. Es el Pleno más importante del año, y excusarse en limitar el 
tiempo de una persona para que no dé su visión o explique sus enmiendas o porque 
considera que un Presupuesto está mal, entendemos que es un ajuste, y por 10 minutos 
más no quiebra este Ayuntamiento y Fuengirola Televisión sigue grabando, no hay 
ningún problema, pero bueno, ese sería el ruego. En cuanto a los gastos diversos que ya 
le he explicado, sí en diversas partidas recortamos ese 40%, no de todas, y eso 
supondría un ahorro de 198.000 euros. Yo también sí he preguntado algunas partidas y 
muchas partidas, algunas de ellas, no están totalmente agotadas. Es más, si usted mira 
la ejecución del Presupuesto, la media es un 80%, y eso lo dice el señor Interventor, si 
tampoco le cree, bueno, pues ya usted haga lo que quiera. Es decir, de lo que ustedes 
dicen que hacen, en el mejor de los casos, el 20% no lo gastan o no lo hacen, y eso es el 
informe de ejecución, pues de ese 40 ya el 20 lo tiene ahí usted, de cajón, pero es que 
encima otras partidas en las que nosotros sí hemos preguntado, no se han agotado, por 
eso entendemos que ese 40% sí es posible. En cuanto a las campañas informativas, 
bueno, ya el Señor López ya ha explicado muy bien por qué consideramos que esas 
campañas son realmente de autobombo, de publicidad, y existiendo una partida 
económica para los Grupos, que ustedes tienen más de 3.000 euros al mes, pues lo 
puede pagar su Grupo, no hace falta que lo pague el Ayuntamiento, las partidas, 
digamos, electorales o su acción política, tienen una partida importante, bueno, pues 
utilícela, pero que no lo pague el Ayuntamiento, no meta al Ayuntamiento en hacer eso. 
Y en cuanto al fondo de contingencia de ejecución presupuestaria, como usted bien ha 
dicho, no hay un porcentaje legal, la Ley dice que aquí tiene que estarlo, y yo entiendo 
que 1.080.000 euros es un buen criterio. Usted quiere poner 1.800.000. Bueno, pero 
que no… la Ley no le obliga a que ponga un porcentaje del Presupuesto, y yo creo que 
1 millón es un signo, vamos, prudente, para poder defender cualquier contingencia. 
Claro, siempre y cuando, como bien ha dicho el Señor López, no aparezcan sentencias, 
que van a aparecen en breve, que nos condenan a pagar pues casi otro 1.800.000, que 
por cierto, coincide con esa cantidad, no sé si lo están haciendo por eso, por no pagar, 
por no pagar, que esto sí que ya es grave, las obras del propio Ayuntamiento, que esto 
ya sí que es de, vamos, de portada de periódico. Y en cuanto a Fuengirola Televisión, 
esa partida de 95.000 euros, le recuerdo, que igual tiene mala memoria, que ha habido 
años que Fuengirola Televisión ha trabajado sin esos 95.000 euros, sin hacer ningún 
despido y sin hacer nada. Aquí le recuerdo que en la Cuenta de Resultados de 
Fuengirola Televisión ha empeorado casi en un 1.170%, mírese las Cuentas. En el 
2014, con una aportación de 190.000, daba unas ganancias, en teoría, por publicidad, 
de 8.000, mientras que en el 2015, si mira usted la Memoria, da unas pérdidas, bueno, 
dice 93.000 y según el Interventor son 24.000, es decir, ha empeorado el resultado en 
más de un 1.000%, o sea, esto es de Harvard, realmente, van a llamar Fuengirola 
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Televisión de la gestión, y eso es una mala gestión. Evidentemente no es 
responsabilidad de los empleados, pero sí de la Dirección, que sigue sin gestionar bien 
una Televisión, que nos está costando un dineral, más de 3.200 euros al día, a cada 
fuengiroleño, o si lo digo por fuengiroleño, casi en 16 euros, y eso hay que hacer algo, 
eso no es un pozo sin fondo donde realmente tal. Si a eso le sumamos que el Consejo 
Audiovisual de Andalucía sigue diciendo que es la menos plural de todo Andalucía, 
pues realmente entendemos que sí es necesario que se haga una mejor gestión 
comercial. Por ejemplo, la comercial que está de baja, pues hombre, nombre una nueva 
comercial, haga algo, pero lo que no se puede hacer es que de continuamente pérdidas, 
y encima se premie esas pérdidas para que vayamos a más, a más, a más. Es más, si 
sigue esa política, realmente ahí es donde se está poniendo en peligro a la propia 
Televisión, porque la Ley de Estabilidad Presupuestaria no permite dos años 
consecutivos de pérdidas, y aunque el señor Interventor no lo dice, como tenga otro año 
de pérdidas, habrá que hacer un plan severo de ajuste, y eso obligará, eso obligará, 
porque no han tomado las medidas cuando podrían, a tener que despedir gente de 
Televisión. Bueno, en cuanto a las medidas que nosotros pedimos, en primer lugar, 
como le he dicho, la enmienda es una auditoría de las sociedades municipales. Creo, y 
si algunos presumen de transparencia, pero realmente aquí no se trata de presumir, sino 
de ser transparentes, un Ayuntamiento con paredes de cristal, como dije yo en el 
discurso primero que tuvimos de la primera Corporación. Es por eso que hay que hacer 
una auditoría de las sociedades públicas, y mi preguntas es, y no me ha contestado, 
¿por qué no quieren auditar las Cuentas?, cuando hay un caso, una condena judicial que 
sustrajeron más de treinta y tantos mil euros. Esas sociedades no están intervenidas por 
el señor Interventor, no están controlados, es un control a posteriori. Le recuerdo lo que 
está pasando en Torremolinos, esa auditoría de legalidad, cuando estaba allí el Partido 
Popular, tanto el Ayuntamiento de Sociedades, están saliendo, realmente, ilegalidades 
clamorosas y gastos realmente difícilmente justificables. Esa auditoría es la mayor 
garantía de que realmente los gastos municipales se están haciendo de manera correcta, 
y ya que no está sujeta a control el señor Interventor, es necesario hacer una auditoría  
de legalidad y económica, de Fuengirola Televisión y del Puerto Deportivo de 
Fuengirola. Así sí se es transparente, alguien externo que lo controle y lo audite. No 
quieren, nosotros lo hemos iniciado a través del Registro Mercantil y ustedes se han 
negado. Desconozco las razones, pero en la transparencia está la confianza, y ustedes 
se niegan a auditar estas sociedades que reciben una cantidad de dinero público muy 
importante. En cuanto a Patrimonio Histórico, usted me ha criticado, dice que 200.000 
euros no es suficiente para el tema de las Termas de Torreblanca. Son 400.000 euros 
para un primer paso de actuación en las cuatro fases o los cuatro terrenos que 
entendemos que se deben hacer.  Las Termas de Torreblanca, es cierto, ya se lo estoy 
diciendo, no es nuestro, ya lo sé, por eso esa partida es superior. Usted sabrá que ese 
suelo, ese suelo, no pueden construir nada, está totalmente prohibido, con lo cual su 
valoración, en caso de que no haya un acuerdo, se hará un justiprecio y ya está, pero no 
es urbano, porque no se puede construir, vamos, ni una… vamos, no pueden hacer ni 
una casetita, nada, totalmente prohibido, con lo cual, si no hay una conformidad, si no 
hay una conformidad en un alquiler o una compra, pues tendremos que hacer los 
procedimientos legales que existen. ¿O las Termas de Torreblanca se van a quedar 
otros 25 años sin hacer nada, como llevan ustedes, dejándolas allí abandonadas? ¿Ese 
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es su propósito? Sí merecen una actuación y sí merecen, de manera real. Y hay tres 
medidas, compra a través de una valoración, a través del arquitecto municipal, un 
justiprecio, que no, perfecto, teniendo en cuenta que es un valor como si fuera rústico, 
no es urbano, es decir, no se puede construir nada de dicha parcela. En segundo lugar 
se podría hacer, en caso que no hubiera, un posible alquiler. O tercero, la Ley de 
Patrimonio Histórico de Andalucía le obliga al propietario a hacer acto de 
manutención, que tampoco ustedes le están obligando, no sé por qué esa sensibilidad 
con ese propietario que tampoco le obliga a cortar, desbrozar, como ya dije yo en el 
anuncio en Fuengirola Televisión sobre el estado en que se encuentran dichas Termas y 
para mí sí, y mucha gente, sí son importantes. En cuanto a la Finca del Secretario, los 
40.000, pues serían para los primeros proyectos o estudios, y sobre todo ver la 
importancia de ese segundo yacimiento, en función de la actuación, que al ser privado 
también habrá que hacer sobre si realmente queremos proteger nuestro yacimiento 
histórico, para nosotros sí es una prioridad. Prefiero restos arqueológicos a construir 
bloques de apartamentos. Sí, se lo digo, usted quizá no, usted prefiera construir bloques 
y bloques y más bloques, pero nuestro pasado, nuestro pasado sí merece un respeto, por 
nuestros antepasados, y lo tienen abandonado, así de claro se lo estoy diciendo. Castillo 
Sohail, lo mismo, 100.000. Finca Acevedo, ya se lo he explicado anteriormente, 60.000 
euros. ¿Por qué? Porque hay que hacer una musealización. Le recuerdo que está en el 
Inventario Municipal, no sé si es que tampoco conoce las parcelas que tenemos. La 
Finca Acevedo pertenece al Ayuntamiento de Fuengirola ¿No lo entiende? Está en el 
Inventario, es nuestra, y tenemos obligación legal de cuidarla y conservarla. Nos 
podrían multar, pero parece que ustedes que les da igual. Si no me cree, hay un cartelito 
allí que se está cayendo, junto con un muro que pone Ayuntamiento de Fuengirola. Es 
nuestro, igual que el Cementerio, aunque esté en otro Término Municipal, y eso hay 
que hacer una actuación para hacer, realmente poner la cultura en nuestro valor. En 
cuanto a las playas, pues sí, pues ya le hemos dicho, la moción que hemos presentado 
la cual ha sido bloqueada sistemáticamente durante dos meses por parte de la señora 
Alcaldesa. Lo más grave es que en teoría solicitó una serie de informes, yo tengo aquí 
el escrito, donde yo le he requerido esos informes o esos requerimientos, y tampoco, 
como es práctica común de este Equipo de Gobierno, ni siquiera se me ha contestado. 
No me ha dicho ni qué informes ha pedido ni copia de los mismos, como si fuéramos, 
pues no sé, alguien extraño o no tuviéramos derecho a saberlo.  El hecho de presentarlo 
en noviembre tiene su explicación, porque se estaban negociando los Presupuestos 
Generales del Estado, y como digo en la moción, es competencia de costas, pero 
también es su exigencia exigirle a Costas, que son compañeros de Partido, que hagan 
eso. Si no lo hacen, echen la pelota, bueno, es de otra Administración y no lo hacen. 
¿Sabe usted cuál es la partida de 2016 para eso? 600.000 euros. ¿Usted cree que con 
eso para todo el litoral de Málaga, hay para algo? Si se hubiera aprobado, y nosotros 
también hemos elevado  eso al Congreso, es para exigir que haya una partida mayor y 
poder hacer esas actuaciones prioritarias que tendrán que hacer los técnicos de Costas 
en Fuengirola, pero como no se pide  y es de otra Administración pues nos da igual. 
Las playas, como usted bien ha dicho, hay un informe de Aeco, ocho de cada diez 
turistas vienen a la Costa del Sol por las playas, no sé si eso no lo entiende, y eso hay 
que cuidarlo. En la Playa del Pescador, si usted no la conoce, es la que está pasado el 
puerto en dirección al castillo, en frente de la calle Miguel de Cervantes, ha perdido dos 
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tercios de la playa. Si se reuniera con la Asociación de Hamaqueros se lo podrían 
explicar y estaría con los afectados y vería como ellos le han dado numerosas 
solicitudes para que se haga una intervención y están haciendo oídos sordos. Perder dos 
tercios de playa y quedarse a menos casi de 10 metros, sí exige una actuación 
contundente, y no se está haciendo. Incluso ahora con la última, hay menos todavía. Y 
eso no es echar un poquito de arena, es una reflexión más profunda. Técnicamente, 
evidentemente, no es mi competencia ni soy ingeniero para decir cuál es, pero sí hay 
otros Ayuntamientos que lo están haciendo. ¿Cómo se hace eso? Lo hemos hecho en la 
cuarta fase del Paseo Marítimo, con una compensación. Hay un canon que cobramos de 
720.000 euros, en la zona de los espetos, aunque los chiringuitos no, y de las hamacas, 
720.000, mírelo, que nosotros pagamos al Estado, y así, como hicimos con la cuarta 
fase del Paseo, se puede compensar adelantando dicho gasto conforme a los criterios 
técnicos de Costas, y hacer una actuación urgente en una playa. Usted propone, ‘no 
hacemos nada, nos quedamos sin playa’. Bueno, pues muy bien, si ese es su criterio y 
así usted considera que hay que cuidar una playa, ahí está, pero algo hay que hacer, y 
no lo digo yo, se lo dicen los profesionales que están día a día en las playas, y no 
quieren hacerlo, por eso entendemos que es necesario hacer dicha actuación. Y esto no 
es que yo me haya levantado un día, “bueno, vamos a esta playa”, es que me lo están 
diciendo a mí los colectivos, y ya que ustedes no cubren lo que ellos dicen, es mi 
obligación exigirle que lo haga. Si estuviera en el Gobierno, no se preocupe que eso se 
haría, y se haría. No entiendo por qué no quiere apoyar esto. El transporte universitario, 
ya se lo he dicho muchas veces. Si vamos a dar, incluso, un premio de excelencia de 
3.000 euros, más razón para incrementar la partida, porque es que resulta que si 
tenemos buenos estudiantes no van a poder recibir dicho premio porque se va a agotar 
en base al transporte universitario. Entonces, esto es una cuestión, como ha dicho el 
Señor López, ideológica, ustedes no creen en la juventud. Estupendo no lo crean. No 
les quieren apoyar, pero apoyándoles no de boquilla, apoyándoles con partida 
presupuestaria, con esta, que no se quede ningún fuengiroleño sin poder ir a la 
universidad porque no tenga recursos económicos. Y esto va unido con el tema de las 
bibliotecas. Los países más avanzados, Finlandia, todos abren la biblioteca los fines de 
semana. Nosotros ya hemos pedido a la Cervantes, hicimos una moción 
específicamente, la cual ustedes votaron en contra. ¿Tanto les molesta que alguien que 
quiere cambiar su vida, que se quiera formar, que pueda ir a una biblioteca un fin de 
semana? ¿Tanto les molesta? La única vía de reducir el paro, la única vía, es la 
formación, y ustedes se la están prohibiendo con la Cervantes que es la que nosotros 
hemos pedido, está la Lope de Vega, pero entendemos que la Cervantes, que es la 
central, sí debe tener, por eso hay esa partida de 88.000 euros. Los mercados, bueno, 
esto ya, lo de los mercados y Mercacentro, ya lo he dicho varias veces es… no sé si se 
ha pasado por allí últimamente, bueno, hay goteras, humedades, bueno, un estado de 
abandono. Ha reuniones incluso con la señora Alcaldesa y allí se les promete el oro y el 
moro y no se les da nada. Simplemente están en la misma situación, cada día cerrando 
más mercados, pero es que es un mercado municipal, que algo tendremos que hacer. 
Vendrá el gran inversor, vendrá, no sé, quien ustedes quieren, pero si no viene algo 
habrá que hacer. Por eso, para hacer eso, esos 110.000 euros es apostar por ellos, por 
esos pequeños empresarios, esas pequeñas Pymes, esas personas que se levantan todos 
los días a las 06:00 de la mañana para hacer un negocio, que lo único que piden es no 
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tener goteras en su negocio, que no están pidiendo una gran cosa, pero que eso hay que 
hacerlo, y eso se lo están reclamando continuamente y ustedes no lo están cubriendo. Y 
eso se hace con dinero, no con palabras y borrones, con dinero, y por eso esos 110.000 
euros son necesarios para hacer dicha actuación y mejorarlo, tanto este como el del 
Boquetillo. El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios. Está, no estaba, no sé 
si tampoco la conoce, pero bueno, se la recuerdo. Hicimos una moción en el Pleno 
Extraordinario de Mayo, para mejora del Servicios de Prevención y Extinción de 
Incendios. Recuerdo que hemos incumplido protocolos de seguridad habiendo menos 
bomberos de los que había, y hay denuncias de Sindicatos, por escrito, Señora Mula, si 
quiere le enseño alguna, y usted lo sabe. Es su Concejalía, pero bueno. Es cierto que 
han rectificado, me alegro, y que han empezado a contratar más personal, que no 
incumplen su propio protocolo de seguridad, pero es que hay una reivindicación 
histórica desde hace más de 10 años, ambos Sindicatos, UPLB y CSIF, que Fuengirola 
necesita un camión autoescala, es decir, un camión con un brazo articulado que pueda 
llegar a una sexta o séptima planta de manera clara, como tiene, por ejemplo, 
Benalmádena, por eso es necesario esa inversión de 100.000 euros, que junto con la 
aportación de Unespa, que pagan 280.000 euros, permitiría pagar las primeras letras de 
ese leasing o renting, normalmente se hace ocho, ocho años, en Madrid están pagando 
unos 100.000 o ciento y pico mil al año, para eso. ¿Que ustedes consideran que no es 
necesario? Bueno, puede ser, una valoración política, pero los que trabajan ahí cada 
día, los bomberos, los que arriesgan su vida dicen que sí, porque el tiempo, el tiempo 
de actuación es la diferencia entre la vida y la muerte ante un fuego, y Fuengirola, por 
si no lo sabe, tiene más de 400 edificios calificados de gran altura. De hecho ya murió 
una persona, y hay un informe, que está comunicado, porque no se pudo acceder, y lo 
dicen los mismos bomberos, porque no había un camión autoescala, porque el más 
cercano tarda casi una hora en llegar. Yo creo que la seguridad sí merece hacer esta 
inversión cuando Unespa, insisto, nos paga 280.000 euros cada año, que es que 
tampoco hay que hacer una inversión exacerbada. Cada año, sí, cada año. De hecho la 
disposición que se ha hecho este mismo año, hace poco, todavía no se ha dispuesto, por 
si no lo sabe, con lo cual esto, junto a la disposición de Unespa de este año, de 2016, 
que no ha sido dispuesta, junto con la que habrá, nos permitiría hacer dicho pago del 
camión autoescala, porque sí entendemos que es necesario. Para nosotros la seguridad 
no es una opción, es una obligación, y cuando los técnicos, que son los que saben, tanto 
que hablan, que le dicen que es necesario y no lo quieren hacer, pues no lo sé, si es una 
inquina personal, les cae mal el cuerpo o la seguridad no es algo importante, pero sí es 
necesario hacerlo, y el día que haya un fuego y en una planta superior, los ciudadanos, 
sean nosotros o quien sea, agradecerán que exista ese camión autoescala como tiene, 
por ejemplo, el Ayuntamiento de Benalmádena. Educación, 80.000 euros. Aquí se 
aprobó, incluso una PNL, en el Gobierno de Andalucía, para hacer dichas actuaciones, 
entre ellos el Colegio Picasso, de las cuales se ha mejorado, y según conversaciones 
que tuve hace poco con el AMPA, se ha mejorado solamente una parte del muro, pero 
los padres siguen reivindicando la otra parte que entienden que no ha sido mejorada. Y 
eso se hace con dinero, eso no se hace con ciencia ficción. Si la Junta de Andalucía 
incumple o no lo hace, pues habrá que hacer una ejecución subsidiaria, habrá que 
ejecutarla para después reclamarlo. Lo que no se puede dejar, es dejar el colegio que se 
caiga, realmente, ‘bueno, es que es de otro’. Pero bueno, algo tendremos que hacer 
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nosotros. Igual existe una presión en el Parlamento, si no lo hacen pues habrá que 
buscar qué manera el Ayuntamiento, que es la Administración más cercana, da una 
explicación o da realmente una solución a los ciudadanos. Extranjeros residentes, esto 
es un dato que yo ya lo he dicho varias veces, es necesario hacer una inversión más en 
ello. Actualmente la partida de 5.000 euros, y nosotros la solicitamos en incrementar en 
30.000. Y esto no es un capricho mío, no es que a mí me caigan bien los extranjeros o 
yo qué sé. Según el Diario Expansión, Fuengirola es el quinto municipio de Europa con 
mayor extranjeros residiendo, el quinto, y para ese 38% de la población, según el 
Diario Expansión, dedicamos 5.000 euros. ¿Usted lo ve normal? Realmente es 
necesario hacer una inversión en este tipo de personas para  integrarlas, segundo para 
que se puedan dar de alta en el censo electoral y puedan votar localmente que tienen 
derecho, lo que pasa que parece que no tiene mucho interés en ese colectivo que 
representa pues casi, como le he dicho, el 38% de la población. Servicios Sociales, 
bueno, no quiero volver a repetir todo lo que ha dicho anterior a mí los anteriores 
Portavoces, entiendo que sí es necesario ese incremento de 30.000 euros en el Banco de 
Alimentos para cubrir cualquier necesidad que tenga cualquier persona, insisto, una 
desgracia la podemos tener cualquiera, ahí nos podemos ver cualquier persona en esa 
situación, y por lo menos entiendo que esos 30.000 euros sí sería conveniente tenerlos. 
Consumo, y el tema de Bibliotecas, que ya he dicho varias veces, esa inversión de 
88.000 euros para mejorar lo que sí era la seguridad y la apertura de los fines de 
semana de la central, la de Cervantes, para que cualquier fuengiroleño o cualquier 
persona que quiera formarse o quiera un fin de semana a la biblioteca pues pueda ir, 
aparte de la Lope de Vega pues es una demanda que están haciendo muchísimos 
estudiantes opositores y cualquier persona. Le digo que los Sistemas  Educativos más 
avanzados del mundo lo tienen y abren, con lo cual sería muy interesante que se 
atendiera, con un coste, digamos, muy pequeño, de 88.000 euros, a esas personas que 
puedan tener por lo menos un sitio donde estudiar, tampoco se está pidiendo gran cosa. 
Y un gasto de 88.000 euros que tampoco estamos hablando de algo disparatado, 
abriendo la central, aparte de la Lope de Vega, pero abriendo la central como merece y 
como nosotros creemos. Y por último, la última enmienda que nosotros hemos 
presentado, ya fue, es un referendo de la moción que ustedes votaron en contra, es 
decir, al existir un superávit significa que se está gravando más, con más impuestos a 
los ciudadanos, de lo que merecen, por eso hay superávit, sino no lo habría. Significa, y 
el mejor sitio donde está el dinero de los ciudadanos es en su bolsillo, no en la 
ocurrencia que tenga yo o cualquier Grupo Municipal en gastarse dicho dinero, y eso se 
hace bajando impuestos a las Pymes, a los pequeños trabajadores, a los autónomos, y 
eso se hace en un sitio como Fuengirola, donde la ocupación de vía pública es algo 
fundamental, no es un lujo. Cualquier persona que vaya en verano verá que casi el 90 ó 
95% de las personas que están en cualquier negocio de hostelería están en la terraza, 
con lo cual si se grava eso de manera excesiva como se está haciendo, se le está 
poniendo un freno y se está, realmente, privando de actividad económica, por eso 
entendemos que es necesario bajar esa presión fiscal a esa persona, a esas personas que 
se levantan todos los días a las 06:00 de la mañana, a esas personas que realmente son 
el motor económico de Fuengirola y bajar esa presión fiscal, ese 10% que nosotros 
solicitamos y que ya dijimos que tendría un coste de 90.000 euros. En resumen, lo que 
le estoy pidiendo es más transparencia, auditoría de sociedades públicas, dicen que no, 
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Patrimonio Histórico, pero no de boquilla, con partida económica, vamos a realmente 
defender nuestro Patrimonio Histórico, que no lo están haciendo. Playas, vamos a 
cuidarlas. Por cierto, la partida de Playas ha bajado un 3,5% del 2016 al 2017, fíjate 
qué preocupación, de boquilla mucho, pero con dinero poco. Transporte universitario, 
apostar por ellos, son el futuro y hay que ayudarles, es nuestra obligación 
intergeneracional. Yo sé que igual usted pues no lo entiende, pero es que es necesario 
que apostemos por ellos, son los futuros empresarios, serán los futuros Concejales, y 
eso se hace no de boquilla, sino con partida económica. Los mercados, como he dicho, 
Mercacentro, Boquetillo, es necesario hacer una actuación, no se les puede dejar morir, 
allí que mueran, que vayan cerrando, o no sé, salvo que ustedes consideren que sí, que 
se vayan todos, cierren, y después ya se venderá aquello o se hará una concesión o Dios 
sabremos qué se hará, pero hoy exigen ya una renovación urgente. Camión autoescala, 
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, exigen, los técnicos de Bomberos ya 
lo han dicho desde hace más de diez años que es necesario dicho camión por tema de 
seguridad. Extranjeros residentes, mejorar dicha inversión. Servicios Sociales, 
mejorarla. Consumo, Bibliotecas y bajar la Tasa de Ocupación de Vía Pública. Al fin y 
al cabo lo que estamos pidiendo es una rebaja o una inversión de 1.268.000 euros, que 
para nosotros sí es prioritaria, y no es porque lo diga yo, sino porque los distintos 
sectores con los que yo me he reunido me lo reclaman y tras tener ninguna respuesta 
por parte del Equipo de Gobierno, pues evidentemente es mi obligación darles voz a 
esas reclamaciones históricas, me atrevería a decir, de estos sectores. En cuanto… 
perdón, que no he tenido tiempo en la primera intervención, sí quiero mencionar las 
otras enmiendas que han sido presentadas. La de Costa de Sol Sí Puede no tengo copia, 
con lo cual no puedo hacer una valoración total, he escuchado algunas cosas, pero si 
tuviera alguna copia me gustaría para saber qué puedo votar y si me deja, si se hace un 
pequeño receso, me deja un pequeño tiempo para poder leerla, pues le agradecería, para 
saber realmente para votar con conocimiento de la enmienda. En cuanto a la de 
Izquierda Unida, pues ahí tengo dos… ya adelanto que hay una que sí la considero, que 
sí votaremos a favor y otra que no. En cuanto a lo de la Virgen del Carmen, la 
inversión, es cierto que España es un país aconfesional, que es laico, pero ahí sí 
discrepamos de Izquierda Unida, porque entendemos que sí es verdad que sobre todo 
en Fuengirola o en otros sitios, hay una mezcla de cultura-tradición, o religión-
tradición, y sí puede haber y existe esa demanda, digamos, casi tradicional sobre… o 
esa vinculación emocional que se puede tener a la Virgen, con lo cual nosotros ahí sí 
discrepamos de la enmienda, o sea, votaremos en contra de la enmienda de Izquierda 
Unida, sobre ese punto. Lo que sí se solicitará será que se haga una tasación pericial, 
realmente, del coste. Al ser obras artísticas no van a concurso público, entonces sí es 
necesario, sí pediremos que se haga una tasación pericial para ver el coste que tiene 
dicha Virgen, no lo sé, si vale 90.000, y sobre todo quién es el autor y si realmente es 
su precio de mercado o no…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Es un suministro…”. 

SR. TORO (C's): “…no lo sé, pero bueno, resumiendo sí sugiero que si… 
nosotros solicitaremos que se haga dicha tasación, si realmente lo vale, pero si los 
ciudadanos la reclaman pues nosotros sí votaríamos a favor. En cuanto a la otra 
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enmienda, sí votaríamos a favor, porque entiendo que la Oficina de Rescate Ciudadano 
ya es algo muy demandado, que está actuando en otros Ayuntamientos, se hizo la Mesa 
de la Vivienda, se han recogido firmas se ha hablado con colectivos  y realmente es un 
problema importante donde a través de la Mesa de la Vivienda pues no se ha hecho 
nada, o realmente pues nos han dicho, creo recordar que hasta ni encontraban la 
dirección del Sarec o sea, algo ya de, sinceramente, de traca, no sé si todavía la siguen 
buscando, y mientras que otros Ayuntamiento están haciendo cosas, aquí pues no 
hacemos nada, por eso sí es necesario tener una pequeña actuación en cuanto a las 
personas más desfavorecidas, cualquier persona que se pueda ver en dicha situación. 
Esto no significa que haya que anular todas las fiestas, es que usted se va de blanco a 
negro. ‘No, es que ya no se puede hacer nada’. No, sí se puede hacer, pero es cuestión 
de hacerlo todo en su medida y poner si es mejor que alguien vaya a un festejo o que 
alguien pueda dormir bajo techo. Es una decisión política. Igual usted pues considera 
que mejor que se vaya a bailar, perfecto, pero seguro que si tiene un techo donde 
dormir estará mucho mejor, y eso es exigencia de todos los Grupos, no exigencia de 
derechas o izquierdas, es un tema de solidaridad, porque en esa posición se puede ver 
cualquier persona. Y la cuantía que está diciendo el Portavoz de Izquierda Unida no es 
exageradamente grande ni va a quebrar este Ayuntamiento ni va a suponer un 
quebranto, digamos, que bueno, poco más que hay que cerrar las puertas. Por todo eso 
intuyo que ninguna de las alegaciones que yo he hecho la quiere usted aprobar o ni 
siquiera considerar, nuestro sentido del voto en caso de este Presupuesto, pues nos 
veremos obligados, por su falta de conformidad en ninguna de las enmiendas que le 
hemos hecho, pues de votar en contra de los mismos. Así mismo me gustaría también 
preguntarle por una partida que ha desaparecido…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro, ha superado ya el tiempo. Termine con la 
pregunta, por favor…”. 

SR. TORO (C's): “Vale, prefecto, gracias señora Presidenta. La partida de 
Hacienda es la de subvención a personas jurídicas, que había en el 2016, 200.000, y en 
el 2017 no hay ninguna. Me gustaría saber si hay alguna razón, igual legal o algo para 
que se haya desconectado dicha subvención a las empresas o a las personas jurídicas. 
Muchas gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Serrato…”. 

SR. SERRATO (P.S.O.E.): “Gracias señora Presidenta, prometo brevedad. A la 
única, a la única alusión que ha hecho de mi intervención la señora Concejala ha sido, a 
nuestro criterio, sobre el Plan de Empleo. Lo entendemos insuficiente, y hace una 
operación aritmética sumándolo con lo que recibe la Agencia de Promoción y 
Desarrollo de Fuengirola, sumando las dos partidas son 695.000. Vamos a dejarlo en 
700 para hablar en números redondos, igual que lo vamos a hacer con lo que yo les voy 
a hacer a usted. Si recuerda, el Plan de Empleo del 2014 y 2015, eran 2 millones de 
euros, y no voy a entrar en valoraciones si se aplicaron o no se aplicaron. Se aplicó el 
25% pero no voy a entrar en esa valoración. Luego corresponde a cada año 1 millón de 
euros, sumado a 1 millón y algo que recibía también la Agencia, son, en un año 
recibían 2 millones. ¿Qué diferencia hay entre el año 2015, 2016 y 2017? Se lo 
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respondo. En el año 2015 era un año electoral. El problema, el problema que aquí tiene 
que trascender, es que la media de parados en esta ciudad oscila entre 7.000 y 8.000 
fuengiroleños. Esto quiere decir que si estamos hablando de familias tradicionales, es 
decir, cuatro personas que integran esa familia, y un perceptor, esto está afectando a 
28.000 fuengiroleños, a 28.000 personas de esta ciudad. Esto aproximadamente, son 
cálculos de cabeza, aproximadamente es una afección al 40% de la población. 
Reduciendo podemos llegar a un 30% de la población por aquello de integraciones en 
familias distinta a la que he descrito, pero esa es la familia tradicional en esta ciudad y 
en muchas de las ciudades, por lo tanto el problema del paro es un problema muy, muy 
grave, y no entendemos esa diferencia entre el año 2015 y el año 2017, de 1 millón, 2 
millones, en este caso sumando aritméticamente las dos aportaciones, y nos quedamos 
ahora en 700.000 euros, por lo tanto seguimos estimando que esa cantidad es 
absolutamente insuficiente. En cuanto a la orientación de voto de las enmiendas, 
Izquierda Unida nos pone en un absoluto dilema, o sea, tenemos que decidir entre 
elegir sobre el respeto a la devoción tradicional de la Virgen del Carmen en nuestro 
estimado Barrio de los Boliches, frente al proyecto de un comedor social promovido 
por la Asociación Adintre. Yo el dilema lo voy a resolver inmediatamente, yo le voy a 
preguntar a Jesús. Le pregunto: ‘Maestro, ¿qué harías, sustituir la escultura en Los 
Boliches o darle de comer a los pobres?’ La respuesta me parece que la conocemos 
todos, por eso la hacemos nuestra. Vamos a apoyar la enmienda de Izquierda Unida, 
esta y la siguiente. En cuanto a Ciudadanos, si votamos en la totalidad de las 
enmiendas, nos tendremos que abstener de todas, pero solamente por una de ellas, que 
es la reducción puntual del Presupuesto de FTV. Nosotros entendemos que esta 
reducción no es suficiente. Entendemos que FTV necesita una reestructuración integral 
que afecte a materia económica, pero también a organizativa y de contenido, por eso en 
el caso de que se nos permita votar una a una, haremos voto favorable a todas ellas, 
salvo la de FTV, y si la tenemos que votar en bloque, nos tendremos que abstener de 
todas. Nada más…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Muchas gracias. Voy a hacer uso del turno de 
intervención en esta ocasión, también espero no prolongarme mucho aunque me van a 
permitir intentar contestar a cuantas cosas se han dicho aquí. Algunos Grupos, creo que 
dos de ustedes, han criticado a la Concejala de Hacienda porque han considerado que 
ha atacado al señor Interventor. A mí no me parece que haya atacado al señor 
Interventor. Lo que ha dicho es que en el informe del Interventor se recogen muchos 
informes que al final no eran necesarios si se ratifica en este informe las 
consideraciones que haya hecho el Interventor. Ustedes cuando les interesa les vale el 
Interventor y cuando no les interesa no les vale el Interventor, y ahora en el curso de mi 
intervención intentaré decir en qué les vale y en qué no les vale. Yo, la verdad que yo 
me pregunto después de oír todas las intervenciones, qué habrían hecho ustedes en este 
Pleno sin el informe del Interventor, eso sí que me lo tengo que preguntar, porque 
desde luego, si no hubiesen tenido ese informe o si ese informe se hubiese limitado a 
decir que el Presupuesto está bien, que es lo que en definitiva dice, no habrían tenido 
nada que concretar. Pero fíjense la contradicción entres las intervenciones de los 
diferentes Grupos. Por un lado, unos dicen que se bajan las inversiones, y otros dicen 
que hacemos inversiones millonarias. En concreto el Señor Pérez se ha referido como 
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una inversión millonaria a la Avenida Alcalde Clemente Díaz. ¿En qué quedamos, 
hacemos inversiones o no las hacemos? Yo estoy convencida de que las hacemos. 
¿Millonarias? Unas más millonarias que otras, hacemos inversiones de todo tipo, desde 
la más pequeñita hasta la más grande, pero lo que no se puede decir es, como han 
manifestado alguno de ustedes, que aquí no se hacen inversiones y que las inversiones 
se han bajado. Me voy a limitar a dos informes, el Informe de Licitación de Obra del 
año 2015, porque es el último que es, el 2016 no se ha cerrado, de la Asociación 
Provincial de Constructores y Promotores, que dice que el Ayuntamiento de Fuengirola 
ha invertido, el tercero de la provincia, en licitaciones de obra hasta un total de 18 
obras, 5.345.000 euros. Eso lo dice la Asociación de Promotores y Constructores, en el 
año 2015. En 2016 yo creo que a nadie se le escapa que hemos licitado obras por 
importe de más de 15 millones de euros, por tanto no podrán decir ustedes que en este 
Ayuntamiento no hay inversiones. Y me estoy refiriendo a las inversiones solo en 
Obras, no me estoy refiriendo al resto de las inversiones. Sí le puedo decir, con el otro 
informe, que es el informe de la Secretaría General, que hemos hecho licitaciones por 
importe de 19 millones y medio  de euros, durante el año 2016, al margen de las 
licitaciones que se han hecho a través del Consorcio Qualifica, que habría que 
sumárselas a estos casi 20 millones de licitaciones, por tanto yo creo que eso queda 
más que desmontado. Hablaba el Señor López de la privatización continuada de 
servicios, y por otro lado se nos critica desde otro lado de la bancada, que aunque la 
Ley no permite contratación de personal, sí nos permite contratar con empresas 
privadas. Por tanto fíjense, las dos posturas tan contradictorias desde esta bancada. 
Unos que critican la privatización, y otros que nos dicen que al menos recurramos a la 
privatización, es decir, fíjense. Pero yo creo que ni Izquierda Unida ni Podemos nos 
pueden dar ninguna lección de privatización o no privatización. Yo me he pedido 
algunos ejemplos. Esto es en el Ayuntamiento de Madrid… de Zamora, perdón, el 
nuevo contrato de basura incrementará su precio hasta un 20%, gobernando Izquierda 
Unida y Podemos. En Madrid, en Madrid, no creo que haya duda de quién gobierna en 
Madrid, ¿no?, porque creo que pertenece a Podemos, ¿no?, Carmena renuncia a 
municipalizar el Servicio de Recogida de Basuras, privatización pura y dura. En 
Chiclana, que también gobierna Izquierda Unida… perdón, PSOE y Ganemos, o 
Podemos, da igual, aprueban los pliegos para la limpieza viaria y la recogida de basura. 
Pero no me voy a ir ni a Chiclana, ni a Madrid, ni a ningún lado, me quedo en la 
provincia de Málaga. ¿Qué hacía Izquierda Unida cuando gobernaba en la 
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol? ¿Qué hacía, Señor López? Y usted 
podrá dar cuenta de ello porque lo ha vivido de forma directa: privatizaba los servicios. 
¿Quién lleva la planta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol? 
Urbaser. Pero eso no ha sido una gestión del Partido Popular, ha sido con una gestión 
de Izquierda Unida presidiendo la Mancomunidad de Municipios, por tanto, 
sinceramente, yo creo que no nos pueden dar ustedes ejemplo. Pero por otro lado, 
desde otra parte de la bancada nos dice que acudamos a las contrataciones de empresas 
privadas y que vayamos a crear empleo. Fíjense la contradicción. Y utiliza el Señor 
López, ha utilizado en sus dos intervenciones la referencia al contrato de las playas y el 
coste que eso ha tenido, y hacía referencia al coste que tenía cuando Cruz Roja lo 
llevaba. Claro, es que Cruz Roja no tenía de alta en la Seguridad Social al personal, 
Señor López, no los tenía de alta. Perdone pero no. Es más, existe una Ley ahora, que 
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exige, exige… bueno, existe una Ley ahora no, ha existido siempre, que exige la 
licitación de este tipo de contrato. Y yo le pregunto, ¿por qué Cruz Roja no se presenta 
a esa licitación, por qué no se ha presentado? Si tan bueno era económicamente ese 
contrato y tantos beneficios produce, yo me pregunto, ¿por qué Cruz Roja no se 
presenta? Tan bueno es. Pero es que es más, ese contrato ha ido subiendo porque 
hemos ido subiendo las exigencias, porque comenzamos con dos meses del servicio de 
prestación de vigilancia y socorrismo, ya vamos por más de tres meses, por cuatro 
meses, y además los fines de semana de una determinada temporada, y los ciudadanos 
cada vez nos demandan mayores coberturas en ese servicio. E incluso ustedes en 
alguna ocasión han dicho que por qué no se prestaba ese servicio durante más tiempo. 
Por tanto, si uno pide una prestación de un servicio, en vez de cuatro meses, cinco, 
pues lo tendrá que pagar, digo yo, y si lo pedimos todos los fines de semana pues habrá 
que pagarlo. Cuanto más dure el servicio más coste tiene, pero yo la pregunta que le 
hago es por qué Cruz Roja no se presenta. Yo estaría encantada de que Cruz Roja 
prestara el servicio, no tengo ningún inconveniente, muy al contrario, estaría encantada. 
Pero si Cruz Roja no se presenta a la licitación yo no le puedo dar ese contrato a la 
Cruz Roja. Y digo Cruz Roja porque usted lo ha utilizado, Señor López, no yo, usted. 
Dice usted que no nos gastamos el superávit en lo que más lo necesitamos. Yo creo que 
nos gastamos el superávit en lo que la Ley nos permite, y eso es… nos gustará más o 
nos gustará menos, pero es lo que la Ley nos permite y lo que el Interventor nos deja. 
Ahí es donde yo vengo a decirle, aquí parece que no les interesa la opinión del 
Interventor ni los criterios del Interventor. Si yo le propongo al Interventor gastarme 
ese superávit en más servicios sociales, en crear un comedor social, en ese tipo de cosas 
que ustedes me plantean, el Interventor lo primero que me dice es que el superávit solo 
se puede destinar a cancelación de deuda y a obras de infraestructura, a inversiones con 
carácter general, por tanto solo me lo puedo gastar en aquello que me permite la Ley. 
Después el señor… después habla de lo de las siete playas y las cuatro playas y la 
confusión de ese documento. No, mire, yo creo que ustedes intentan nuevamente 
ridiculizar al personal que ha hecho ese documento y me parece lamentable. Yo 
sinceramente me parece lamentable. Mire, antiguamente, antiguamente, por eso ellos 
hablan de siete y de cuatro, antiguamente las playas de Fuengirola estaban concebidas 
en siete playas distintas, que nosotros hemos reorganizado en cuatro, y eso es lo que 
quiere decir el documento, en cuatro, que son las siete, siete y cuatro que son las 
mismas playas, pero realmente creo que… creo que están ustedes intentando atacar 
nuevamente al personal y realmente creo que es lamentable. Con respecto a la 
inversión de la Virgen del Carmen, yo la verdad es que me quedo sorprendida, Señor 
Serrato, de que usted le diga, “Jesús, Maestro, ¿qué haría usted?”, porque yo no le veo 
a usted muy creyente, sinceramente, no le veo a usted muy creyente, pero me parece, 
pero creo que forma parte de la libertad individual de cada uno de nosotros. Pero en 
este caso, insisto, además de la creencia, y como yo soy creyente y lo he manifestado 
públicamente, no tengo ningún inconveniente. Hay que valorar otros conceptos. Hay 
que valorar aquí en este caso, el carácter turístico, cultural, tradicional de nuestra 
ciudad, porque la Virgen del Carmen nos gustará más o nos gustará menos, es la 
segunda patrona de esta ciudad, y es festivo de la localidad, es una de las fiestas 
locales. La devoción que exista hacia la Virgen del Carmen, ya no solo en Los 
Boliches, perdonadme, habéis todos hablado de Los Boliches, de Fuengirola, en la 
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parroquia que tenemos justo a nuestro lado, la devoción que existe a la Virgen del 
Carmen en esta ciudad es tan incuestionable, que no deberíamos aquí estar discutiendo 
por una escultura que vale 95.000 euros como máximo. Y ahora le aclaro al Señor 
Toro, por si ya está pensando que se la voy a encargar a no sé quién. No, mire, el 
suministro de esa escultura saldrá a concurso público, no se la voy a encargar ni a Pepe, 
ni a Juan ni a Antonio, va a salir a concurso público ese suministro de esa escultura, y 
la mejor oferta será la que gane ese concurso. Y una cosa no quita la otra, Señor 
Serrato, porque en esta ciudad nadie va a dejar de comer, nadie va a dejar de comer 
porque compremos una Virgen del Carmen. Eso ya se lo aseguro, ¿vale?, nadie va a 
dejar de comer porque compremos una Virgen del Carmen, porque para eso están los 
Servicios Sociales de esta ciudad, atentos y pendientes de todas esas familias que lo 
necesitan. Y les digo una vez más, porque ya se lo he dicho en este Pleno muchas 
veces, y ustedes acuden a la demagogia continuada, sí, ustedes, que si conocen a gente 
que tiene necesidades, no las dejen pasar necesidades, pónganlas en contacto con 
Servicios Sociales y con los profesionales de Servicios Sociales que están a su servicio 
para atenderles, para atender a esas personas que lo necesitan. A mí sí que me daría un 
dolor de conciencia y me parecería amoral, que teniendo conocimiento de la existencia 
de personas que estén pasando necesidad, aprovechemos para venir aquí y hacer la 
crítica en lugar de hacer la gestión para que se les atienda. Eso sería lo éticamente 
moral, eso, no lo otros. Y aquí nadie, en nuestra ciudad, nadie se debe quedar sin comer 
porque compremos una Virgen del Carmen o porque haya que hacer 50 obras, nadie, 
Señor Serrato, porque hasta en ese supuesto soy capaz yo de incumplir la Normativa, 
por más que el Interventor me diga lo contrario, porque estaré atendiendo a una familia 
de mi ciudad necesitada, y para mí eso es prioritario, y eso se demuestra andando, no 
con demagogia ni con palabras. Andándolo, gestionándolo y ofreciendo el servicio, así 
que no me digan ustedes más que hay familias  que están pasando necesidad. Si 
conocen a esas familias, por favor, contacten con los Servicios Sociales que 
inmediatamente contactarán con esa familia, y si no, estarán haciendo ustedes un flaco 
favor a esa familia y a la sociedad fuengiroleña. Y me voy a referir a ese informe de 
Servicios Sociales, a los que creo que todos los Grupos no han podido evitar referirse, y 
pregúntenle al Interventor, pregúntenle al Interventor, porque como les he dicho antes, 
para unas cosas les gusta los informes del Interventor, y para otras cosas los ignoran. El 
Interventor también ha tenido ocasión de hablar de ese informe, no se lo hemos pedido 
por escrito, que lo deberíamos haber hecho. Vamos a ver, esa asociación, que es una 
asociación de Directores de Servicios Sociales, ha analizado una función del 
Presupuesto, la función 23, que es en la que se contabilizan todos los temas de 
Servicios Sociales. Bien. Eso es perfecto. Si los criterios de contabilización son 
uniformes, pero mire usted, es que mi Interventor, el suyo, el de ustedes, el que han 
defendido hace un ratito, considera, y a mí me parece que lleva razón, no lo estoy 
cuestionando, lo que estoy diciendo es que tengan en cuenta ese criterio. Pues ese 
Interventor considera que las ayudas a la ciudadanía no van, no deben ir contabilizado 
en la función 23, que debe ir en el capítulo 4 de transferencias corrientes. En ese 
Ayuntamiento que ha salido el primero, está contabilizado en la función 23. Mi 
Interventor, el suyo, considera que el transporte universitario no debe ir contabilizado 
en la función 23, considera que debe ir en transferencias corrientes, en el capítulo 4 y 
no en el capítulo de la función 23. Si nosotros hacemos la cuenta a la inversa, es decir, 



 
11  

  

 
                         

                        Secretaría General 

 

  77 

vamos a ver qué criterios han valorado esos Directores de Servicios Sociales para decir 
que un determinado Ayuntamiento es excelente en Servicios Sociales, y los nuestros 
los unificamos, los mismos criterios, es decir, los criterios que se han tenido en cuenta 
en ese Ayuntamiento, como integrante de la función 23, los ponemos en el 
Ayuntamiento de Fuengirola, resultará que nosotros estamos por encima de los 100-
108 puntos, estamos por encima, estaríamos en excelentes, poniendo simplemente las 
ayudas a la ciudadanía y poniendo el transporte universitario. Pero es verdad que yo al 
Interventor no se lo he pedido y el Interventor considera, y yo creo que tiene razón, 
fíjense, para que no haya duda de si lo estoy criticando o no, el Interventor considera 
que eso no debe contabilizarse en la función 23 cuando ese otro Ayuntamiento sí lo ha 
contabilizado, y eso es lo que los Directores estos de Servicios Sociales han tenido en 
cuenta. Pero es más, se lo he dicho a la Asociación de Directores de Servicios Sociales, 
¿vale?,  se lo he dicho, le he transmitido mi opinión, porque cuando uno hace una 
valoración tiene que hacerla no solo copiando lo que dice la página del Ministerio, sino 
viendo si los criterios de contabilización son los mismos en un municipio que en otro. 
Pero fíjense las contradicciones en las que han incurrido todos ustedes: por un lado nos 
critican que hayamos bajado los gastos, por otro lado nos critican que no nos gastemos 
todo lo que presupuestamos. Nos han criticado eso, ‘no se gastan todo lo que 
presupuestan’. Yo espero que si viene al Pleno, porque por otro lado han dicho, ‘y ya 
ha dicho el Interventor que se han  pasado ustedes la regla del gasto’. Si nos la hemos 
pasado, que yo todavía no lo sé, sí, sí, si yo sé lo que dice el señor Interventor, Señor 
Toro, me he leído el informe muy detenidamente, se lo aseguro, pero si resulta que me 
he gastado más de lo que dice la regla del gasto, yo espero que ustedes me aplaudan, 
sinceramente, porque hoy me están criticando porque no me gasto todo lo que he 
presupuestado, por tanto, si me paso de la regla del gasto, que todos ustedes están 
criticando, espero que me aplaudan, porque habré hecho lo que ustedes están 
pidiéndome, que no cumpla con la regla del gasto, que es una contradicción en la que 
ustedes han incurrido una y otra vez, unos y otros. Han criticado que en la partida no sé 
qué que hay no sé cuántos, no me la he gastado. Es que no me lo puedo gastar y ustedes 
lo saben, aunque yo haya presupuestado 77 millones de euros de gasto este año, no me 
puedo gastar los 77 millones de euros, y eso lo saben ustedes. ¿Cuánto me podré 
gastar? Pues dependerá de lo que efectivamente gaste en este ejercicio 2016, que lo 
sabremos en torno al mes de marzo o abril, cuando el Interventor tenga tiempo de hacer 
la liquidación, más el índice corrector que establezca el Ministerio, pero ya sabemos 
que los 77 millones no me los podré gastar. Eso lo saben ustedes y sin embargo se han 
dedicado una y otra vez a criticar los gastos. Pero es que mantenemos el nivel de 
servicios que se prestan en esta ciudad y lo mejoramos, y todo ello sin subir impuestos, 
pero eso, por los impuestos han pasado ustedes de puntillas, han pasado como que 
dándoles miedo. Mira, es que cuidado, que es que el Interventor dice que han hecho 
una magnífica gestión con los ingresos, pero de puntillas, eso no me interesa, esa parte 
del informe del Interventor no me interesa. Que hay unos ingresos estupendos y un 
nivel de ingresos estupendo, eso no, eso no me interesa porque claro, eso no… pero 
claro, es verdad, hemos hecho una magnífica gestión económica. Y decía el Señor 
López y creo que el Señor Toro también, no hable usted más de la deuda, porque esa es 
imputable a ustedes. Sí, sí, pero también tendrá usted que reconocer, y si no lo quiere 
reconocer me es indiferente, que este Ayuntamiento o este Equipo de Gobierno, estos 
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de aquí de esta bancada, también asumimos en su momento deudas que no eran 
nuestras. Si teníamos que pagar equis millones de pesetas, de entonces, en aquella 
época teníamos que dejar de pagar las cosas que eran imputables a nosotros, porque 
para las dos cosas, para lo corriente más la deuda no había, Señor Toro, y 
evidentemente eso supone que se haya ido arrastrando a lo largo de los años una 
situación económica difícil, pero no podrá dejar de reconocer, o no debe dejar de 
reconocer que la evolución de la deuda, gracias a la gestión económica de este Equipo 
de Gobierno, se ha reducido a más de la mitad, por tanto, digo yo, que algo bien 
estaremos haciendo. Pero es que lo reconoce el propio señor Interventor en su informe, 
pero eso tampoco interesa, eso tampoco interesa. Han hablado ustedes de Fuengirola 
Televisión nuevamente, y es una contradicción, o sea, primero dar las gracias a 
Fuengirola Televisión por cubrir los Plenos, y por transmitir la información de lo que 
aquí hoy está ocurriendo, y después aprovechan para endiñar porque destinamos, según 
ha dicho usted, tres mil y pico de euros diarios a Fuengirola Televisión. Supongo yo, y 
digo, supongo yo, que le habrá dicho usted a su compañero el Alcalde de Mijas, que 
cierre Mijas Comunicación, porque Mijas Comunicación le dedica más de 6.500 euros 
diarios a… o sea, el Ayuntamiento de Mijas dedica a Mijas Comunicación más de 
6.500 euros diarios, es decir, 2.400.000 euros a Mijas Comunicación, mientras que el 
Ayuntamiento de Fuengirola le dedica 1.190.000 euros, es decir, menos de la mitad, 
por tanto espero, Señor Toro, que usted le diga a su compañero que cierre Mijas 
Comunicación siguiendo con su filosofía. Y habla usted, le pongo otro ejemplo, 
Torremolinos Televisión, Torremolinos Televisión en la que ha hecho un informe 
también el Consejo Audiovisual, ese no les interesa, ese no, solo les interesa el de FTV, 
el de Mijas… el de Torremolinos Televisión no le interesa el informe del Consejo 
Audiovisual. Bueno, pues el Consejo Audiovisual ha hecho un análisis de 
Torremolinos Televisión, los días… unos cuántos días nada más, solo unos cuantos, 
entre el 13 y el 25 de junio. ¿Y por qué, usted dirá, y por qué me habla de Torremolinos 
Televisión si allí no gobernamos nosotros? No, no, ustedes cogobiernan o permiten el 
gobierno del Partido Socialista. Sí, sí, Señor Toro. Bien, pues en Torremolinos 
Televisión, en Torremolinos Televisión, entre el 13 y el 25 de junio, el PSOE, que 
gobierna en Torremolinos con una mayoría minoritaria, porque el Equipo mayoritario 
es el del Partido Popular, ha copado el 88,8% de la información, dicho por el Consejo 
Audiovisual, y el PP el 1,6, el 1,6. Pero yo les digo, Señor Toro, Señor Pérez, Señor 
López, Señor Serrato, si son ustedes incapaces de producir información para que 
Fuengirola Televisión los cubra, no nos culpen a nosotros, los incapaces son ustedes. 
Mire, yo puedo decirle, yo puedo decirle que desde el último Pleno… sí, sí, y lo digo, 
incapaces, desde el último Pleno a hoy, al día 12 de diciembre, desde el último Pleno al 
día 12 de diciembre, el Equipo de Gobierno, esta parte de la bancada ha dado 31 ruedas 
de prensa. Ciudadanos, en esa capacidad informativa que tiene, 0, 0 ruedas de prensa. 
Izquierda Unida, con esa capacidad informativa que tiene, 0 ruedas de prensa. Y Costa 
del Sol Sí Puede 0 ruedas de prensa. ¿Quieren ustedes salir en Fuengirola Televisión? 
¿Pero me están ustedes hablando en serio, o lo que quieren ustedes es una entrevista 
para que su ego se ponga bien gordo, Señor Toro? Eso es lo que usted quiere, una 
entrevistita para no trabajar mucho, váyase que se vaya a herniar.  Mire, mire Señor 
Toro, este Equipo de Gobierno  da a diario, da a diario ruedas de prensa, Fuengirola 
Televisión tiene que hacer un auténtico esfuerzo y acudir incluso a ruedas de prensa y a 
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informaciones ofrecidas por sus líderes provinciales y regionales para que puedan 
ustedes salir en la Televisión, porque son ustedes incapaces… pero desmientan, digan 
ustedes que han dado una rueda de prensa en este mes y no han salido en Fuengirola 
Televisión, díganlo, si es que no son capaces, no son capaces, esa es la realidad, por 
más que usted la ignore. Pues mire, yo voy a seguir apoyando a los profesionales de 
Fuengirola Televisión, voy a seguir trabajando por esta ciudad  y voy a seguir 
ofreciendo, al igual que mis compañeros, información de todo lo que se hace en esta 
ciudad, pero no solo a nivel político, también se va a seguir ofreciendo información de 
todas las asociaciones, de todas las hermandades, de todos los clubs deportivos, de 
todos los ciudadanos que de alguna manera ofrecen información a los ciudadanos, de 
todos los comercios de nuestra ciudad y para eso está la Televisión de Fuengirola, para 
cumplir esa labor social, porque hacen una labor social en nuestra ciudad. Y hablaba el 
Señor Toro del noticiero y alguno más, perdón, el Señor López, y le llamaba panfleto. 
Pero Señor López, ¿se ha leído usted el pliego que entre ustedes, entre ustedes, entre 
los cuatro Partidos Políticos que están aquí representados, han sacado en 
Benalmádena? ¿Lo han leído? ¿Lo han leído, Señor López? Porque nosotros lo que 
publicamos, nuestro pliego de condiciones es por anuncios de publicidad de cosas que 
se hacen en esta ciudad, de actividades culturales, de actividades sociales, de las fiestas, 
etc., etc., mientras que en Torremolinos pagan por una entrevista mensual al Alcalde, y 
un no sé cuántas entrevistas a los Concejales del Gobierno, que forman los cuatro 
Partidos Políticos, mientras que a la Oposición le dedican una entrevista al trimestre, y 
eso ha sido criticado. Pero si es que nosotros no pagamos por entrevistas, Señor 
Sánchez, que es usted muy valiente para hablar por la bajini y cuando tiene usted que 
hablar se calla. Perdóneme, pero es que llega un momento en que ya está bien, ya está 
bien, ya está bien. (¿Puedes traerme agua?) Hablaba el Señor Pérez de los estudios y 
trabajos técnicos, y en esta ocasión, fíjense… por favor… por favor… por favor, por 
favor. Por favor… por favor… por favor. Hablaba el Señor Pérez de los estudios, de la 
cuantía incorporada para estudios y proyectos técnicos, y en esta ocasión sí defendía a 
los trabajadores municipales, a los que después critica porque el proyecto del Paseo 
Marítimo es una barbaridad, el proyecto de la calle no sé cuántos es otra barbaridad, y 
yo soy la primera que defiendo a los técnicos municipales, ellos cuentan con mi apoyo 
abierto, rotundo y claro y dicho aquí en público. Pero es cierto que el volumen de 
intervenciones de licitaciones que estamos haciendo, impiden que nuestros técnicos 
municipales intervengan en todos los proyectos porque si esperamos a que nuestros 
técnicos municipales hagan todos los proyectos, ustedes después me criticarán de que 
no me he gastado todo el dinero que está previsto en inversiones Por tanto, por eso se 
ha puesto esa cuantía. Mire, Señor Toro, la información hay que decirla completa, 
porque verá usted, cuando usted dice las verdades a medias, pues al final da lugar a que 
todo el mundo interprete lo que no es. Usted diga que usted ha pedido los informes de 
Intervención, correcto. Diga cuándo los pidió y diga qué plazo tenemos para 
contestarle, porque si no, está usted faltando a la verdad. Usted pidió esos informes, si 
yo mal no lo recuerdo y la memoria no me falla, el día 12 a última hora de la mañana, a 
última hora de la mañana. Hemos pedido los informes, alguno del 2006, es decir, diez 
años atrás. Hay que buscar esos informes para ofrecérselo, y usted sabe que tenemos 
una serie de días para ofrecerle esa información. La documentación del Presupuesto la 
tienen ustedes desde el día 07 de diciembre, 07, esperaron ustedes cinco días para 
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leerse el informe del Interventor, porque el escrito lo presentaron el día 12. Entonces, 
por tanto, esa es la realidad, y tenemos… y usted va a recibir los informes, no hay 
ningún ánimo de ocultarlos, ningún ánimo. Al contrario, se le va a dar los informes. Y 
después también hacía referencia a otro escrito donde nos ha pedido un informe del 
Director de Personal, diga también qué día llegó ese escrito, que llegó el día 13, a 
última hora de la mañana, y obviamente se recibió ayer por la mañana y se le ha 
encargado que haga ese informe, es decir, más no se puede correr, Señor Pérez… Señor 
Toro. Y ya el tema de los gastos diversos, que de verdad, me veo en la necesidad de 
explicar, porque ustedes han pretendido insinuar cosas que me parecen una barbaridad, 
me parece poco elegante y poco ético, y poco profesional. Mire, existe una partida en 
Contabilidad, no solo pública, incluso en las contabilidades privadas, para aquellos 
conceptos indeterminados que no tienen una partida específica y que se llama gastos 
diversos, y que precisamente está pensada para esos que no tienen una partida 
específica, y si no tienen una partida específica y tiene que haber una partida en la que 
se incluyan en esa contabilidad. Por tanto, si usted analiza la partida de gastos 
diversos… ‘es que no saben ustedes en lo que se lo va a gastar’. No, yo no sé si voy a 
tener que comprar un vaso o voy a tener que comprar tres botellas, yo no lo sé, porque 
el devenir de un Presupuesto de un año da lugar para muchas cosas, Señor Toro, Señor 
Pérez, Señor López y Señor Serrato, porque todos se han referido a los gastos diversos. 
Y si yo pongo, adquisición de mobiliario, nada más, si mañana tengo que comprar una 
cosa que no es mobiliario, no tengo partida a lo que imputarlo, por eso se pone una 
partida de gastos diversos, y con eso creo que queda más que explicado el tema de los 
gastos diversos. Pero es que la modificación que usted supone… propone, de los gastos 
diversos, dice: ‘Le  quita usted un 40% a estas partidas’, y ya está, y ole, y viva la Pepa, 
perdóneme. Cuando uno hace una propuesta de ese estilo, tiene que asegurarse, en 
primer lugar, de cómo va el estado de ejecución de los Presupuestos de esas partidas, 
porque en la mayoría de los casos esas partidas están incluso sobrepasadas, 
sobrepasadas, pero es más, tendrá usted que reconocer, porque usted mismo lo ha 
dicho, que tengo la regla de la limitación del gasto, con lo cual tampoco me la podría 
gastar completa en su totalidad, por tanto tenemos varios condicionantes. Y habla del 
fondo de contingencia y dice usted que bueno, que igual puede ser 1.800.000, que 
pueden ser 700, que pueden ser la mitad, porque usted ha dicho, ‘bájelo un 40%’, 
porque usted considera que un 40% es suficiente. Y yo le digo… yo puedo estar de 
acuerdo con usted, si yo hubiera puesto menos, pero es que el señor Interventor ha 
dicho 1.800.000, y si yo hubiera puesto menos, perdóneme, si yo hubiera puesto menos 
y el Interventor hubiera puesto en su informe, ‘se considera insuficiente la partida del 
fondo de contingencia’, hoy los cuatro Grupos estarían, ‘no ha hecho caso al 
Interventor que le ha dicho que es insuficiente la partida de contingencia’. Porque eso 
es lo que ustedes han hecho hoy aquí. Se han acogido a todo lo que el Interventor ha 
dicho, y perdone, yo también puedo discrepar con el Interventor, y de hecho discrepo 
en muchas de las afirmaciones de su informe, en muchas de ellas. Porque a mí no me 
parece, a mí, a lo mejor a ustedes sí, a mí no me parece que se tenga que recoger en un 
informe del Interventor, que hay un documento de la Tesorera que no está firmado. A 
mí no me parece que se tenga que recoger. Uno coge, pega en la puerta de al lado y le 
dice, ‘Ángeles, ¿puedes firmar el documento, por favor?’, en vez de recogerlo en un 
informe, pero esa es mi opinión. Probablemente discrepe de la suya, y seguro, seguro, 
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discrepo de la del Interventor. Hay cosas que no son necesarias en un informe porque 
no hacen, no aportan nada. Pero si yo hubiera puesto, no sé, 600.000 euros para el 
fondo de contingencia, el Interventor pues muy probablemente hubiera dicho, ‘se 
considera insuficiente la consignación establecida para el fondo de contingencia’, y hoy 
les tendría a los cuatro Grupos Políticos diciendo, ‘el Interventor ha dicho que es 
insuficiente la cantidad designada para el fondo de contingencia’. Y la verdad que 
después ha hecho usted referencia que yo he presumido, aunque no lo ha dicho pero 
que yo he presumido de transparente. Pues sí, presumo de transparencia, pero no 
porque lo diga yo, Señor Toro, no lo digo yo, lo dice la Asociación de Transparencia 
Pública, y lo ha dicho abiertamente y públicamente la apuesta de este  Equipo de 
Gobierno por la transparencia, y se puede ver con claridad y con rotundidad en la 
evolución de los parámetros de cuántos teníamos en un inicio, y cuántos tenemos hoy. 
Y nos situamos a primer nivel nacional, estamos los segundos a nivel nacional 
empatados con Vitoria, los segundos a nivel autonómico, y los primeros a nivel 
provincial, y me siento muy orgullosa de mi equipo, del esfuerzo que ha hecho, y de 
todos los trabajadores municipales porque han hecho un esfuerzo por la transparencia. 
Y sí, presumo de ella, presumo de la transparencia de los empleados municipales, 
presumo de la transparencia de este Ayuntamiento, porque es para presumir. Pero es 
más, ya le digo, vamos a seguir avanzando en transparencia, y les invito a que se sumen 
a este carro en lugar de criticarlo. Y habla usted de las Termas de Torreblanca, y ya 
perdóneme, Señor Toro, pero si usted cree que las Termas de Torreblanca se compran 
por 200.000 euros, yo le invito a que lo gestione usted con la propiedad, de verdad, le 
hago responsable a usted… no, no, le hago responsable a usted de la negociación con la 
propiedad, porque lo que usted ha dicho no es más que un error, quiero considerarlo un 
error. Usted dice, ‘como está protegido y no se puede edificar, hay que tratarlo como 
un terreno rústico’. Error, error. Léase la Ley Urbanística. Hay que compensar a ese 
sector con el índice de edificabilidad medio del entorno. Perdóneme, pero eso es así, 
Señor Toro, y perdóneme, pero ya estamos, se lo dije en el último Pleno, en el Pleno 
que hablamos de la Finca Acevedo, y se lo vuelvo a repetir, nosotros estamos 
trabajando con la propiedad en fijar ese justiprecio. Estoy convencida de que cuando 
venga el justiprecio también estaremos en desacuerdo porque lo considerarán mucho. 
Nosotros estamos trabajando, pero si usted lo consigue por 200.000 euros, yo le hago 
ahora mismo responsable de esa negociación con la propiedad. Habla usted de la Finca 
del Secretario, y me quedo sorprendida porque estamos en el mismo caso. Si se está 
refiriendo a la segunda fase, que es lo que me ha parecido, justo ayer, ¿verdad?, 
teníamos ayer una reunión, y no dirá usted, ‘eso es porque yo he presentado la 
enmienda’. No, que la enmienda la recibimos a las tres de la tarde, no vaya usted a 
decir eso. La reunión fue a las 09:00 de la mañana, por tanto no sabía yo que usted iba 
a presentar una enmienda pidiéndome la Finca del Secretario. Pero es más, hay dos 
escritos de la Concejalía de Urbanismo, a la propiedad, pidiéndole la cesión anticipada 
de todos los terrenos de la zona del Toro y de la Finca del Secretario, segunda fase. Y 
ayer, precisamente, teníamos reunión con la propiedad a ver si los convencíamos, y ya 
le digo que no los hemos convencido, para la cesión anticipada. Que van a trabajar en 
la presentación de un plan parcial en un plazo breve, pero hasta que ese plan parcial no 
se presente y no se apruebe, no nos van a ceder los terrenos. Y hablaba usted de la 
señalética del Castillo, que estaba muy mal según usted. Y yo le digo, ¿cuánto tiempo 
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hace que no pasa usted por allí? ¿Unos días? Pues no ha mirado usted bien. Le voy a 
regalar unas gafas, Señor Toro. Mire, la nueva señalética del Castillo está colocada allí 
desde el día 02 de noviembre, está colocada la nueva señalética. Hoy hay allí 150 
alumnos del Colegio Santa Amalia, porque se hacen actuaciones conjunta entre la 
Concejalía de Cultura y la Concejalía de Educación para que se conozca el Patrimonio 
de nuestra ciudad. Respecto de la Finca Acevedo no tengo mucho más que decirle que 
lo que le dijimos en el último Pleno. Cuando no nos queden inversiones en nuestro 
municipio para realizar, aunque sea una propiedad municipal, cuando no nos queden 
otras inversiones en nuestro municipio, haremos la Finca Acevedo. Para mí prioritaria 
las inversiones dentro del Término Municipal de Fuengirola. Y respecto de las playas 
dice usted que yo le he bloqueado una moción. Yo no le he bloqueado ninguna, es más, 
le he dado la información de lo que se había hecho, otra cosa es que usted no se fíe de 
mí, que usted no quiera creerme. De su moción se le dio traslado a la Demarcación de 
Costas. Y estoy esperando la respuesta, Señor Toro, yo no me la puedo inventar, pero 
como a usted no le gustan mis explicaciones, yo ya le digo, en primer lugar, no 
podemos compensar ese canon porque nosotros ya no somos concesionario. Esa parte 
no la quiere entender usted. Los concesionarios según la Junta de Andalucía son los 
titulares de los chiringuitos, y ahora tendrán que resolver qué hacen, con la sentencia 
del Tribunal Supremo, pero están en ello, todavía no han resuelto, pero los 
concesionarios el Ayuntamiento no somos. De hecho, en este año 2016 todavía está sin 
liquidar el canon, fíjese en qué situación estamos. Por tanto no se puede compensar y se 
lo digo con conocimiento de causa, porque trabajé el acuerdo de compensación para las 
obras del Paseo Marítimo, y fue posible porque ese año todavía no se había resuelto 
quién eran los titulares de la concesión. Pero es más, usted propone gastarnos 250.000 
euros, creo que decía, en estudios de algo que hay que hacer en las playas. Yo ya le 
digo, el Interventor me va a decir que no son competencias municipales y que no me 
puedo gastar dinero en algo que no sé, porque usted propone hacer la casa como 
algunas personas la hacen, por el tejado, en vez de por los cimientos. Primero habrá 
que acordar con el Ministerio si está dispuesto a que se hagan esas obras de protección 
de nuestro litoral, y ya le digo que llevamos, por eso, llevamos muchos años aquí y eso 
se ha hablado en reuniones con el Ministerio, cuando gobernaba el PSOE, cuando 
gobernaba el PP, cuando volvió a gobernar el PSOE, y cuando volvió a gobernar el 
Partido Popular, y no, ningún… hasta ahora, ningún técnico de la Demarcación, ya no 
de aquí, sino del Ministerio, ha considerado que se deban hacer esas obras de 
protección del litoral, y yo coincido con usted en que están equivocados, pero yo no 
soy técnico, yo soy abogada. Lo digo por si tiene usted la eso, de que después salga mal 
el proyecto y la culpa también sea mía, porque esto, esto suele ser habitual en ustedes. 
Entonces, yo no me puedo gastar el dinero en un proyecto que no sé ni siquiera si el 
Ministerio me va a dejar. Y si me deja, después tendré que entrar a debatir con la Junta 
de Andalucía si puedo o no puedo, porque le han cedido las competencias a la Junta de 
Andalucía. Las competencias municipales son la limpieza de las playas, y en eso nos 
centramos. Respecto al transporte universitario, dice, ‘no quiero que nadie se quede sin 
estudiar porque son los futuros Concejales, los futuros Alcaldes de esta ciudad’. Y yo 
tampoco. Pero es que hace pocos días traíamos aquí la modificación de la Ordenanza 
de Subvenciones para el Transporte Universitario, y creo que estuvimos todos de 
acuerdo, ¿correcto? Bien, pues con esa Ordenanza nadie se ha quedado sin subvención, 
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¿estamos de acuerdo? Nadie. Es más, ha sobrado dinero, aplicando los criterios que 
todos, unánimemente, hemos aprobado, y nos hemos quedado en la ejecución del 
Presupuesto en sesenta y tantos mil euros. Ojala que tengamos que repartirnos 100, 
150.000, Señor Toro, nadie se va a quedar sin estudiar en esta ciudad, en esta ciudad, 
porque no haya dinero. Lo buscaremos, haremos transferencias de crédito, 
modificaremos los Presupuestos, lo que haya que hacer, porque en eso no tenemos 
miramientos. Y después me habla usted del Mercado y de Mercacentro, dice que yo  he 
tenido reuniones donde les prometo el oro y el moro, lo ha dicho usted. Yo creo que en 
las reuniones que he tenido con Mercacentro, no les he prometido nunca ni oro ni 
moro. Les he pedido, les he presentado un proyecto que había presentado una empresa 
externa y que tenía viabilidad. La empresa se ha retirado y hemos tenido una reunión, y 
ahora mismo está en el techo de los comerciantes, hemos tenido una reunión, donde 
hemos valorado las distintas opciones, y le puedo asegurar, se lo puedo asegurar, que 
los comerciantes lo que no quieren, y eso ya se lo aseguro, es una remodelación del 
mercado en la situación en la que están, es decir, quedándose las carnicerías y las 
pescaderías y las fruterías en la primera planta, y el resto abajo. Eso no lo quieren, y así 
me lo han manifestado. No obstante estamos a la espera de que nos den una respuesta 
de cuál es la solución que consideran más viable. Respecto de los bomberos, pues 
como siempre, usted falta a la verdad. Todo el importe de la aportación de Unespa está 
retenido para inversiones en Bomberos, por tanto que no es que nos lo hayamos 
gastado, no, está retenido para hacer inversiones en el Parque de Bomberos, y se harán 
las que se consideren más necesarias, y la más necesaria y la más urgente, y la 
capacidad económica nos lo permite, se hará el autoescala, haremos la autoescala, 
¿vale?,  pero eso habrá que tramitarlo a lo largo de este año 2017. Respecto de 
Educación y del Colegio Picasso se cubre usted de gloria. Señor Toro, mire, si alguien 
ha peleado por las inversiones en el Colegio Picasso, es este lado de la Corporación. He 
dirigido escritos a la Delegada de Educación, al ISE, a todos los sitios, pidiendo, 
exigiendo una remodelación integral del Colegio Picasso. Si nos han denegado la 
actuación en la segunda parte del muro, Señor Toro, nos lo han denegado, y considera 
el ISE, Gobierno de la Junta de Andalucía al que ustedes ayudan a mantener, ha 
considerado que el Colegio Picasso no necesita ninguna remodelación integral, ninguna 
remodelación integral. Este Equipo de Gobierno le apoya en todo lo que usted  quiera, 
y planteamos nosotros propuestas continuas para que se remodele íntegramente, es 
más, para que se tire abajo y se haga uno nuevo, porque es lo que merecen los alumnos 
de ese barrio, y lo que hemos apoyado desde el minuto 1. Es más, la Delegada tiene en 
su mesa una propuesta que se hizo antaño, y se reiteró para construir un nuevo colegio, 
y no lo han considerado. Pero mire, por ir a algún sitio, salía ayer o antes de ayer en 
prensa, la ampliación del Instituto Eduardo Janeiro. Han tardado cuatro meses en 
adjudicar un estudio geotécnico y la redacción del proyecto de ampliación. Cuatro 
meses. Terminó el plazo el 22 de agosto. Cuenten ustedes, salía… Pero es más, nos 
hemos enterado por los medios de comunicación, porque no han considerado que este 
municipio tenga derecho a saberlo oficialmente. Pero es más, no nos dicen qué plazo 
hay, ni para el geotécnico ni para el proyecto de ampliación. Y le he dirigido una carta, 
también, al señor Director Gerente del ISE, diciéndole, hombre, que nos diga qué plazo 
por estar pendientes, porque no han considerado que tengamos que saberlo. Y respecto 
de los extranjeros residentes, mire, yo creo que el tema de los extranjeros residentes no 
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es una cuestión de poner 5.000, 30.000 ó 200.000, es una cuestión de llevarlo a la 
práctica, y este Equipo de Gobierno lo está llevando a la práctica, manteniendo 
reuniones con todas y cada una de las asociaciones que los representa, participando en 
sus actividades. No les he visto a ninguno de ustedes, no les he visto a ninguno de 
ustedes en las actividades. La última, el Día de la Independencia de Finlandia, y allí 
estábamos mi compañero Rodrigo y yo. Hemos estado reunidos con la Asociación de 
Representantes de Italia, de Francia, de Inglaterra, de Filipinas, hemos ido a todos los 
actos, colaboramos y participamos, y tenemos en marcha un proyecto para trabajar con 
todos ellos. Y hablaba, ha hecho una broma con el tema del Sareb que le ha salido 
regular, porque hemos estado reunidos con el Sareb, sí señor, por fin conseguimos 
localizar a los responsables del…  no, no, no, hace muchos meses, Señor Toro, es que a 
usted se le ha olvidado preguntar, porque como usted utiliza la información solo para 
demagogia, usted no ha preguntado. La reunión con Sareb fue en verano, me parece 
que fue en julio o en agosto, si yo mal no lo recuerdo, es decir, que hace ya muchos 
meses, y cuando usted quiera le informe detenidamente del resultado de esa reunión, 
para ya le digo  que no tienen bienes ni van a poner ninguna vivienda a disposición, lo 
tiene, se lo digo también para su información, lo podrán verificar, han firmado un 
convenio con la junta, y será la Junta la que decida qué bienes, cuando, cómo, todo 
esto. Y la solidaridad, yo siempre le digo, Señor Toro, este Equipo de Gobierno pondrá 
todos los medios para que ninguna familia se encuentre en una situación de necesidad, 
ninguna en esta ciudad, ninguna, y si para ello yo tengo que convocar  un Pleno 
Extraordinario, con 10 minutos de antelación, para cambiar los Presupuestos, lo 
haremos, pero no lo hagan con demagogia, Señor Toro, que es lo que ustedes hacen, 
solo demagogia para atacar. La partida de Servicios Sociales, considerando como 
Servicios Sociales, suma, si metemos todo, metemos lo que ese grupo, esa Asociación 
de Directores ha computado, suma más de 8 millones,  y aquí no está metido el capítulo 
1, Señor Pérez, haga los números, haga las cuentas. Yo le digo, sume capítulo 2, las 
distintas partidas que se consideran Servicios Sociales, sume capítulo 4 y sume capítulo 
6 y le saldrá el resultado de 8.015.000 euros, por tanto, creo que la solidaridad con los 
ciudadanos se demuestra estando cuando hay que estar, y usted, Señor Toro, en 
concreto, no me puede hablar de solidaridad. Yo le pregunto, ¿dónde estaba usted el día 
de las lluvias en nuestra ciudad? ¿Estaba atendiendo a los ciudadanos que lo 
necesitaban? ¿Estaba usted interesándose por cuál era el estado de esta ciudad? ¿Estaba 
usted pidiendo información de cuál eran las necesidades en ese momento? Le aseguro 
que no, sin embargo parece ser que sí tuvo tiempo de ir a apoyar a su compañero de 
Partido, y me parece perfecto, yo no tengo nada que decir, pero no estuvo usted al lado 
de los fuengiroleños, eso también lo digo, ni usted ni ningún representante del Grupo 
Político. Y ya por si alguien tiene dudas sobre las prioridades en función de los 
Partidos Políticos, le voy a sacar dos o tres informaciones al Señor Pérez. Mire, en 
Zaragoza, Podemos dispara en Zaragoza el gasto en protocolo mientras contiene el 
social. Podemos en Madrid gasta un 52% más en propaganda que… y un 50% menos 
en limpieza. Un 125,55% más en gastos de publicidad y gastos de propaganda, en 
Madrid, y así sucesivamente, Señor Pérez. Yo le puedo decir que nuestros Presupuestos 
son unos Presupuestos, y también quiero aprovechar, que no lo he hecho antes, para 
felicitar de una forma especial, y lo digo, especial, al Área Económica, a la Jefa del 
Área Económica, que le ha dedicado cientos de horas a la preparación de este 
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documento, este documento se ha preparado entre la Jefa del Área Económica, la 
Concejala de Hacienda y la colaboración de otros departamentos que era necesario para 
aportar información de las cuantías a recoger, en capítulo 2, en capítulo 6, a las 
Concejalías que han colaborado en la participación, también, de estos Presupuestos, y 
le puedo asegurar que ha sido un Presupuesto muy trabajado, teniendo en cuenta la 
situación real de la ejecución de Presupuestos, que es como se trabaja un documento de 
este nivel. Yo no puedo decir al azahar, que en gastos diversos de la Administración 
General, hay que reducir un 40% lo que había. Tengo que analizar cuáles son los gastos 
fijos asignados a esa partida, para ver si puedo reducir o tengo que ampliar. De hecho si 
ustedes analizan los Presupuestos verán cómo algunos han bajado, porque la ejecución 
real de esas partidas nos decía que había que bajarlos, cómo otros se han mantenido 
porque la situación real de la ejecución nos decía que era suficiente, y cómo otros han 
subido porque la ejecución real de esos Presupuestos nos decía que era suficiente. Yo 
me considero, o considero que estos Presupuestos son unos Presupuestos realistas, unos 
Presupuestos prudentes, lo recoge el señor Interventor en su informe, y ya que le sirve 
el informe del Interventor para lo malo, espero que también para lo bueno les sirva. Es 
un Presupuesto que hay un superávit inicial, que no sabremos cuál será el superávit 
hasta la liquidación del Presupuesto, un Presupuesto en el que hay más de 6 millones 
de euros de inversión, y que por tanto creo que es un Presupuesto en el que se atiende 
las necesidades sociales de nuestra ciudad, en la que se incrementan las partidas 
destinadas a Cultura, a Deporte, a Servicios Sociales, a Igualdad, a Medioambiente, al 
Comercio Local, a las Subvenciones, en definitiva, a todos los sectores de nuestra 
sociedad. Vamos a pasar a votación, en primer lugar de las enmiendas. Por cierto, que 
las de Costa del Sol Sí Puede, no he tenido ocasión ni de leerlas, puesto que la han 
presentado esta misma mañana y por tanto las desconozco, y ante la falta de voluntad 
del Grupo Costa del Sol Sí Puede Tic Tac en que las conozcamos, pues obviamente 
votaremos en contra. Sí, la de cada una de los Grupos en bloque. Bien, votos con 
relación a las enmiendas presentadas por Izquierda Unida. ¿Votos a favor? ¿En contra? 
¿Abstenciones?...”. 

SR. CONCEJAL: “(INAUDIBLE)”.  

SR. CONCEJAL: “El voto fraccionado termina siendo un (4:58:38 inaudible). 
Se lo digo, porque es que luego hay multitud de problemas…”.  

SR. TORO (C’s): “4:58:45 (inaudible)”. 

SRA. PRESIDENTA: “Pero yo creo que ha quedado clara su postura en su 
intervención. Pero medio minutos, Señor Toro, venga…”. 

SR. TORO (C's): “La enmienda que ha presentado, en cuanto a la Virgen, 
votamos en contra, evidentemente…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Por favor…”. 

SR. TORO (C's): “En cuanto a la primera enmienda de la Virgen votamos en 
contra, votamos a favor, o sea, es decir, que se haga esa inversión en cuanto a la Virgen 
del Carmen, y en cuanto a la segunda, y en cuanto a la segunda sí votamos a favor 
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entendiendo que sí es necesario hacer la Oficina del Rescate Ciudadano, ¿vale? ¿Lo 
repito, o no me ha entendido el señor Secretario? Que la primera de la Virgen, sí. 
Estamos en contra de la enmienda….”. 

SRA. PRESIDENTA: “La de la Virgen, es decir, en contra, porque quieren que 
se compre la Virgen, y la otra…”. 

SR. TORO (C's): “No, no, la de la Virgen estamos en contra de la enmienda…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Correcto, que queréis que se compre la Virgen, 
vamos…”. 

SR. TORO (C's): “Exactamente. Y la segunda, y la segunda estamos a favor…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Están a favor. Bien. Bien, queda claro. ¿Votos a favor de 
las enmiendas presentadas por Costa del Sol Sí Puede Tic Tac? ¿En contra? 
¿Abstenciones? Bien, pues se rechazan con el voto en contra del Equipo de Gobierno, 
el voto a favor de Izquierda Unida y el Grupo Costa del Sol y la abstención del resto de 
los Grupos. 

SR. SECRETARIO: “No, Izquierda Unida se ha abstenido…”.  

SRA. PRESIDENTA: “No, ha votado a favor, a favor. ¿Votos a favor de la 
enmienda del Grupo Ciudadanos? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con las 
abstenciones del Grupo Socialista…”. 

SR. SECRETARIO: “¿Izquierda Unida?...”. 

SRA. PRESIDENTA: “Ha votado a favor. Se rechazan. ¿Votos a favor del 
Presupuesto? ¿En contra? Se aprueba con los votos a favor del Equipo de Gobierno...”. 
      . 
 
         Sometido el tema a votación ordinaria, por 14 votos a favor (P.P.) y 11 en contra 
(5 P.S.O.E., 2 C´s, 2 C.S.S.P.T.T. y 2 I.U.-L.V.), mayoría legal absoluta de los 25 
miembros que integran la Corporación, son adoptados los siguientes acuerdos: 
 

1º. Aprobar inicialmente el Presupuesto General de este Ayuntamiento para el 
ejercicio 2017, según el resumen transcrito anteriormente. 
 

2º. Abrir trámite de información pública en los términos señalados por la 
legislación reguladora de las Haciendas Locales. 

 
3. DECLARACIÓN DE FELICITACIÓN A CLUBES Y DEPORTISTAS 

DE LA CIUDAD. 
 
       Los representantes de todos los grupos políticos municipales suscriben la 
siguiente declaración de felicitación: 
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Se felicita al entrenador y a los/as deportistas del “Club Deportivo Taeguk”, 

Francisco Javier Pérez Díaz (Maestro Francis), por conseguir el club que tan 

brillantemente dirige el 1º Puesto de la General, proclamándose Campeón de 

Andalucía con un total de 8 Oros, 5 Platas y 5 Bronces, Daniela Guerrero García, 

medalla de Oro en Infantil Femenino 28 Kg, Natalia Nevelinova Ivanova, medalla de 

Plata en Infantil Femenino 28 Kg, Lucciano Lovatto Noir, medalla de Bronce en 

Infantil Masculino 30 Kg, Elena Carrasco Gómez, medalla de Oro en Precadete 

Femenino 30 Kg, Paula Alba Morales, medalla de Oro en Precadete Femenino 48 Kg, 

Jorge Llorente Gálvez, medalla de Oro en Precadete Masculino 42 Kg y medalla de 

Plata en Precadete Masculino 34 Kg, Joshua Rudkin, medalla de Bronce en Precadete 

Masculino 34 Kg, Daniel Mayo Ruiz, medalla de Bronce en Precadete Masculino 38 

Kg, Cameron Rudkin, medalla de Bronce en Precadete Masculino 42 Kg, Pablo Roldan 

Coll, medalla de Oro en Precadete Masculino 45 Kg, Alejandro Guerrero García, 

medalla de Plata en Precadete Masculino 45 Kg, Víctor Donaire Uzquiano, medalla de 

Bronce en Precadete Masculino 45 Kg, Susana González Lozano, medalla de Oro en 

Cadete Femenino 52 Kg, Carla González Lozano, medalla de Plata en Cadete 

Femenino 52 Kg, Valentín José Barranco Isaeva, medalla de Oro en Cadete Masculino 

55 Kg, Emilio Carrasco Gómez, medalla de Oro en Cadete Masculino 65 Kg, Julio 

Martín Pérez, medalla de Plata en Cadete Masculino 65 Kg, en el Campeonato 

Interclub de Taekwondo de Andalucía 2016,  celebrado en Marbella (Málaga), el 03 de 

diciembre de 2016, a la deportista Fuengiroleña María de Cruz Palma Romero, por 

conseguir el 1º Puesto en la modalidad triatlón categoría 30 – 35(clasificándose para 

el Campeonato del Mundo Ironman World Championship que se celebrara en Kailua-

Kona (Hawaii),  en octubre de 2017), en el 4º Triatlón Iroman Los Cabos 2016, 

celebrado en Los Cabos (México), el 30 de octubre de 2016, al karateka del “Club de 

Karate Fuengirola”, Cristóbal Rodríguez Ríos, por conseguir la medalla de Bronce en 

la modalidad Kumite Junior Masculino -70 Kg, en el Campeonato de Andalucía de 

Karate Cadete, Junior y Copa Sub-21 2016, celebrado en Málaga, el 22 de octubre de 

2016. 

  
         INTERVENCIONES 

SRA. PRESIDENTA: Punto tercero, felicitación a deportistas. Bueno, quedamos en 
el último Pleno en que sería una función institucional, por tanto recoge la unanimidad de 
todos los Grupos Políticos, la propuesta. Y paso a la lectura de la misma.  

 ‘Felicitar al entrenador y a los deportistas del Club Deportivo Taeguk, Francisco 

Javier Pérez Díaz (Maestro Francis), por conseguir el club que tan brillantemente dirige, el 

primer Puesto de la General, proclamándose Campeón de Andalucía con un total de 8 

Oros, 5 Platas y 5 Bronces. A Daniela Guerrero García, medalla de Oro Infantil Femenino 

28 kilos; a Natalia Nevelinova Ivanova, medalla de Plata en Infantil Femenino 28 kilos; a  

Lucciano Lovatto Noir, medalla de Bronce en Infantil Masculino 20 kilos; a Elena 

Carrasco Gómez, medalla de Oro en Precadete Femenino 30 kiilos; a Paula Alba Morales, 

medalla de Oro en Precadete Femenino 48 kilos; a Jorge Llorente Gálvez, medalla de Oro 

en Precadete Masculino 42 kilos, y medalla de Plata en Precadete Masculino 34 kilos; a 

Joshua Rudkin, medalla de Bronce en Precadete Masculino 34 kilos; a Daniel Mayo Ruiz, 
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medalla de Bronce en Precadete Masculino 38 kilos; a Cameron Rudkin, medalla de 

Bronce en Precadete Masculino 42 kilos; a Pablo Roldan Coll, medalla de oro en 

Precadete Masculino 45 kilos; a Alejandro Guerrero García, medalla de Plata en 

Precadete Masculino 45 kilos; a Víctor Donaire Uzquiano, medalla de Bronce en 

Precadete Masculino 45 kilos; a Susana González Lozano, medalla de Oro en Cadete 

Femenino 52 kilos; a Carla González Lozano, medalla de Plata en Cadete Femenino 52 

kilos; a Valentín José Barranco Isaeva, medalla de Oro en Cadete Masculino 55 kilos; a 

Emilio Carrasco Gómez, medalla de Oro en Cadete Masculino 65 kilos; a Julio Martín 

Pérez, medalla de Plata en Cadete Masculino 65 kilos, en el Campeonato Interclub de 

Taekwondo 2016, celebrado en Marbella el 03 de diciembre de 2016.  

A la deportista fuengiroleña María de Cruz Palma Romero, por conseguir el primer 

Pyuesto en la modalidad triatlón categoría 30-35, clasificándose para el Campeonato del 

Mundo Ironman World Championship que se celebrará en Kailua-Kona (Hawaii), en 

octubre de 2017, en el 4º Triatlón Iroman Los Cabos 2016, celebrado en Los Cabos 

(México), el 30 de octubre del 2016.  

Al karateka del “Club de Karate Fuengirola”, Cristóbal Rodríguez Ríos, por 

conseguir la medalla de Bronce en la modalidad Kumite Junior Masculino -70 kilos, en el 

Campeonato de Andalucía de karate Cadete Junior y Copa Sub-21 2016, celebrado en 

Málaga el 22 de octubre del 2016’. 

 La propuesta está suscrita por todos los Grupos Políticos…”.  

          
         Todos los miembros corporativos presentes muestran su conformidad con la 
declaración de felicitación transcrita anteriormente. 

 
4. ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
APROBACIÓN DE FACTURAS DE LA ENTIDAD ‘GAS NATURAL’ 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015. 
 
       La Concejala Delegada de Hacienda, Dª María Hernández, presenta la siguiente 
propuesta: 
 

Vistas las facturas, que se acompañan como anexo, y correspondientes al 

suministro prestado por ‘Gas Natural’ durante el pasado año 2015 y que no ha sido 

facturado hasta el presente año. Siendo preciso imputar al ejercicio corriente los gastos 

anteriormente citados y existiendo crédito presupuestario adecuado y suficiente, 

propongo al Pleno de la Corporación adoptar el presente acuerdo: 

 

Vistas las facturas, que se acompañan como anexo, y correspondientes al 

suministro prestado por ‘Gas Natural’ durante el pasado año 2015 y que no ha sido 

facturado hasta el presente año.   
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Siendo preciso imputar al ejercicio corriente los gastos anteriormente citados y 

existiendo crédito presupuestario adecuado y suficiente.  

 

El Pleno de la Corporación acuerda imputar a los créditos del estado de gastos 

del ejercicio 2016 las facturas por suministro expedidas por ‘Gas Natural Servicios 

SDG S.A.’, por un importe de 2.091,40 euros. 
  
         INTERVENCIONES 

SRA. PRESIDENTA: “Hay un asunto de urgencia, que creo que tienen la 
documentación, ¿o estoy equivocada? La tienen, ¿verdad?  Es una factura de Gas 
Natural. La Concejala de Hacienda para justificar la urgencia…”. 

 SRA. HERNÁNDEZ (P.P.): “Sí, bueno, ya les di copia en la Comisión 
Informativa porque se nos entregó el día anterior, y por ello les comento que traemos a 
este Pleno para aprobar unas facturas que son del año 2015, pero que la empresa Gas 
Natural no las ha presentado hasta el 25 de noviembre de este año, y por tanto la 
tenemos que imputar a este Presupuesto, quiero decir, al Presupuesto 2016, y bueno, el 
Interventor me hizo el informe porque bueno, también a él le llegó en el último 
momento y había que traerlo a Pleno para que se pueda pagar. Simplemente aprobar y 
aceptar, imputar el pago a este Presupuesto del 2016…”. 

 SRA. PRESIDENTA: “(inaudible) de esta factura al Presupuesto de gasto de 
2016. Tiene la palabra la Concejal de Hacienda…”. 

 SRA. HERNÁNDEZ (P.P.): “Sí, como he dicho anteriormente, estas facturas 
han llegado el 25 de noviembre para su pago, junto con las que tenían del 2016, es una 
empresa importante, Gas Natural, pero no sabemos por qué no la habían metido en la 
FACE hasta el día 25 de noviembre, con lo cual al llegar en estas fechas las del 2016 no 
hay ningún problema para pagarlas, pero las del 2015 no hay problema porque hay 
cuantía en la partida para abonarlas, pero sí, bueno, hay obligación de dar cuenta en este 
Pleno y por eso me hizo el informe el señor Interventor y lo traigo por ello por urgencia 
para que se proceda, simplemente, al pago…”. 

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

SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Bien, gracias señora Presidenta. Desde nuestro Grupo 
Municipal hemos visto el informe desde la Intervención, que viene a decir es que esta 
multinacional, Gas Natural, pues introduce tarde, muy tarde esta factura en el sistema la 
aplicación FACE. No entendemos cómo una empresa, porque que se le pase a empresas 
Pepito de Construcciones, una pequeña Pyme o tal, el meter una factura por la 
aplicación FACE, pero una multinacional de estas características que tengamos que 
estar los Ayuntamientos detrás de ellos para que puedan cobrar sus facturas, nos parece 
algo más que lamentable. Advertimos cuando vimos la factura, en la dirección, que 
había un error tras recibir el informe de la técnico del Área de Deporte, que ponía 
Avenida de las Salinas número 3 y no correspondía con ningún local municipal. 
Entendíamos que era del campo de fútbol, y que era el 9, y que podía haber sido o 
supuesto un error. Tras ver ese informe que se va a solventar y que además se va a hacer 
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el trámite para cambiar esto con la empresa, con Gas Natural, pues no tenemos nada 
más que añadir y votar a favor de que se realice este pago. Nada más…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Pérez…”. 

SR. PÉREZ (CSSPTT): “Gracias. Prácticamente todo lo ha dicho el compañero 
de Izquierda Unida, pero sí aclarar que efectivamente cumple los requisitos, es un 
servicio que ha sido realizado, no tiene el Ayuntamiento lógicamente responsabilidad 
ninguna en que la empresa Gas Natural lo haya presentado con tanto retraso, pero como 
evidentemente ha sido un gasto que efectivamente ha sido realizado, la obligación de 
pago existe y reúne los requisitos técnicos que así estableció en su informe 
Intervención, con lo cual nosotros vamos a votar a favor. Gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro…”. 

SR. TORO (C's): “Gracias señora Presidenta. Bueno, anunciamos, 
evidentemente también que votaremos a favor, y por no reiterar ya todo lo dicho por los 
anteriores Portavoces, pues existe informe favorable de Interventor, con lo cual pues 
evidente tiene que hacerse el pago, si bien no es de este año, es del año anterior, y como 
bien explicó Izquierda Unida, que fue la que se percató de esa diferencia de la dirección 
de la factura, me ha comentado el Señor Galisteo que si hay un informe, ¿no?, que se ha 
concretado, que aunque la dirección es errónea, el contador sí realmente pertenece a lo 
que es el campo de fútbol, con lo cual evidentemente pues tenemos que pagarlo. Por eso 
anuncio que votaremos a favor…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Sr. Serrato, ¿desea intervenir?...”. 

SR. SERRATO (P.S.O.E.): “Que votaremos a favor, nada más…”. 

SRA. PRESIDENTA: “¿Desea intervenir la Concejala ponente?...”. 

SRA. HERNÁNDEZ (P.P.): “Simplemente para decir, bueno, que son unas 
facturas, que no lo he dicho antes, de un importe nimio, vamos, son 2.091,40 euros, y 
que efectivamente, bueno, como decía el Señor López, le hemos mandado un escrito a 
Gas Natural advirtiéndole que bueno, que no vuelva a ocurrir esto, ya que está dado de 
alta la Plataforma FACE, que las vayan mandando puntualmente, y que se corrija la 
dirección, como ya comentamos con el informe que hizo la compañera de Deporte, y 
bueno, que entendemos que no va a volver a suceder esto, a mí es la primera vez que me 
había ocurrido y que bueno, si yo hubiera sabido antes pues a lo mejor le hubiéramos 
insistido en que la presentaran pero ha sido algo de última hora y por eso se ha traído 
por urgencia. Gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Entiendo que no hay que someterlo a votación, que se 
aprueba por unanimidad…”.  
 
 Sometido el tema a votación ordinaria, por unanimidad de los 25 señores 
concejales asistentes a la sesión (14 P.P., 5 P.S.O.E., 2 C’s, 2 C.S.S.P.T.T. y 2 I.U.-
L.V.), mayoría legal absoluta de los 25 miembros que integran la Corporación, se 
acuerda aprobar en todos sus términos la propuesta transcrita anteriormente. 
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5. DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓN 

MUNICIPAL (F-731-2016), EN RELACIÓN A LAS CUENTAS ANUALES DE 
LA FUNDACIÓN ‘FHIVIS’. 

SRA. PRESIDENTA: “Pasamos a la parte no resolutiva, sería la dación de 
cuenta del informe de la Intervención Municipal, el F-731/2016 en relación a las 
Cuentas Anuales de la Fundación FHIVIS. Todos tienen conocimiento del informe, por 
lo tanto se toma cuenta del mismo…”. 

 
 
6. DACIÓN DE CUENTA DE LOS ASUNTOS TRATADOS EN LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 

INTERVENCIONES: 

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

SRA. MATA (P.P.): “Muy buenas tardes y gracias señora Presidenta. Como 
todos los Plenos damos cuentas de lo que se aprueba en la Junta de Gobierno Local, en 
este caso del día 25 de noviembre. En asuntos de Régimen Interior se aprobó la 
devolución de garantía definitiva solicitada por la entidad Radio Popular, cadena Cope, 
en el contrato de servicio de publicidad promocional del Ayuntamiento mediante la 
emisión de cuñas publicitarias, en programa de radio de ámbito provincial en el sector 
de la Costa del Sol; por otra parte de aprobó el fraccionamiento de deuda de tributo por 
precaria situación económica de una persona física, por importe de 1.490,79 euros; se 
aprobó la cancelación de la garantía prestada con hipoteca inmobiliaria de la finca 
registral 41.256, por la entidad Marbesa Sociedad Anónima. Se ratificó distintos 
Decretos resolviendo las solicitudes y reclamaciones formuladas a las bases de ayuda a 
los ciudadanos, para paliar las dificultades económicas; se aprobaron también distintas a 
conceder las exenciones del Impuesto de Vehículos de Tracción a Motor, por 
discapacidad, por antigüedad, y se aprobó la devolución de la garantía definitiva 
prestada en el contrato de suministro de material de construcción, lote 2, solicitada por 
Pavimentos Ramos, Sociedad Limitada. Se aprobó también la prórroga solicitada por 
Laboratorios Portales para el servicio de tratamiento integral de prevención de 
legionelosis en las fuentes ornamentales e instalaciones deportivas y piscinas 
municipales de este Ayuntamiento. Se aprobó la transmisión de licencias de puestos del 
mercadillo, en concreto del Mercadillo de los Martes número 226, 280 y número 3. Ese 
mismo día, en Asuntos de Urgencia se aprobó adjudicar a la entidad PRGRAFI el 
suministro de folletos informativos que como todos los meses, cada trimestre, se realiza 
por parte de la Concejalía, en este caso de Tercera Edad, para el primer trimestre del 
2017 por importe de 579,12 euros. Se aprobó la relación de factura número 21/2016, por 
importe de 244.024; se aprobó la adjudicación a la entidad Halcón Viajes para la 
realización de un viaje a Antequera, cultural, el día 20 de diciembre, por importe de 
1.600 euros; se aprobó la prórroga solicitada por la entidad Sagres, del acuerdo marco 
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para el suministro de uniformidad para la Policía Local; se aprobó el resto de pago de la 
subvención concedida al Club Patín Fuengirola por importe de 596 euros; se aprobó 
conceder becas para cursos, talleres o actividades municipales promovida por la 
Concejalía de Deporte; se aprobó adjudicar a María del Mar Claro García la concesión 
administrativa para la ocupación, uso y aprovechamiento privativo de un inmueble del 
Ayuntamiento para su explotación como centro de Podología, que es un servicio que se 
le va a dar a partir de ahora a la Tercera Edad, en Fuengirola; se aprobó la certificación 
número 2 y final de obra de remodelación integral de la calle General Rodrigo, 
presentado por la entidad Grupo Ferson, por importe de 188.511; se aprobó la mejora 
realizada en la obra de remodelación integral de la calle, también, General Rodríguez, 
presentada por la entidad anteriormente mencionada; se aprobó el inicio de expediente 
del sistema de actuación por cooperación para la ejecución del ámbito denominado PGO 
como PMI2. Se aprobó también la ayuda a la dinamización empresarial a la entidad 
Sociedad Cooperativa Andaluza Érase Una Vez; se aprobó tomar conocimiento del 
documento suscrito con la entidad Urbaser sobre las instalaciones fijas de la concesión 
administrativa del servicio de limpieza; se aprobó modificar el importe aprobado en 
Junta de Gobierno Local del 16 de septiembre, sobre concesión de becas de deportes; se 
aprobó adjudicar a la entidad Femosa Ingeniería y Control el Plan de Seguridad y Salud 
de las obras de reforma del Parque de los Naranjos, sito en calle Fuensanta, por importe 
de 2015 euros; se aprobó declarar la responsabilidad de la entidad Mundo Manager 
respecto de la infracción en materia de propiedad intelectual e industrial puestas de 
manifiesto por la entidad Viacom International sobre los espectáculos relativo a la 
patrulla canina, y se aprobó incoar a la entidad Camar Ingeniería y Servicio, 
procedimiento para la resolución del contrato de servicio para la implantación del 
Proyecto Portal de Empleo, por incumplimiento del mismo. Se aprobó ese mismo día, 
también, el inicio de Expediente de Contratación número 82/2016 del contrato de 
servicio de Ayuda a Domicilio, por un importe de dos años; se aprobó adjudicar el 
Servicio de Recogida de toners y cartuchos de tinta vacíos, a la entidad Árcolor 
Organización, por un plazo de un año; y se aprobó la adhesión al convenio de 
colaboración suscrito entre la Administración General del Estado y la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, para la prestación mutua de soluciones básicas de 
administración electrónica. En la Junta de Gobierno Local Ordinaria del 09 de 
diciembre, en el Área de Régimen Interior, se aprobó ratificar la aprobación de la 
nómina de personal correspondiente al mes de noviembre de 2016, por importe de 
1.315.670 euros; se aprobó conceder el fraccionamiento de deuda de tributo a una 
entidad, persona jurídica, en concepto de IBI del ejercicio 2016, por importe de 47.896, 
así como se ratificó los Decretos de las solicitudes y reclamaciones formuladas a las 
bases de ayuda a los ciudadanos. Se aprobó la cesión de equipo a la Asociación de 
Bomberos en Acción, para su utilización en el proyecto de cooperación al desarrollo con 
los bomberos de Licey al Medio en República Dominicana; se aprobó las bases para la 
regulación de las actividades lucrativas en la vía pública, para el año 2017; se aprobó 
también la instalación y ubicación en la vía pública, de 17 kioscos temporales para el 
año 2017; se aprobó la transmisión de licencias de puestos de mercadillo, también en 
este caso del Mercadillo de los Martes, el número 24 y el número 31. En Asuntos de 
Urgencia de este mismo día se aprobó la celebración de la Sexta Edición de la Cazuela 
de la Abuela, que tendrá lugar los días del 10 al 26 de febrero del 2017; se aprobó 
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desestimar las solicitudes de fraccionamiento de pago con la entrega de solares de su 
propiedad de las entidades Gestoso y Agarimo Inversiones y Arrendamientos; se aprobó 
el aplazamiento del inicio de la obra de reforma del Parque de los Naranjos, en común 
acuerdo con la entidad adjudicataria, la entidad Ludo Máquina Sociedad Limitada; se 
aprobó el inicio de expediente de contratación del Servicio de Salvamento y 
Socorrismo, por importe anual de 677.782 y un plazo de dos años; se aprobó el pago de 
la subvención concedida a varios deportistas por importe total de 4.452 euros; se aprobó 
también la concesión de subvenciones a varias asociaciones de carácter social; se 
aprobó también en esta Junta la concesión de ayudas a la Tercera Edad por el importe 
del 15% del IBI, por importe, en este caso, de 1.789,96 euros; se aprobó la concesión de 
ayuda a la Tercera Edad para la Tasa de Gestión Medioambiental de Residuos, GMER, 
por importe de 2.314; se aprobó el convenio de colaboración con el Club Deportivo 
Sohail La Senda para la cesión de la Caseta de la Juventud el día 11 de diciembre de 
este año, para celebrar una asamblea de socios y para realizar una ruta ciclista para 
jóvenes el próximo año 2017, y se aprobó estimar el recurso de reposición interpuesto 
por la entidad Hotel Restaurante Costa del Sol, frente al acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local del 16 de septiembre, dejando sin efecto la medida de incautación de la 
garantía aprobada en dicha junta. Nada más, muchas gracias…”. 

SR. CUEVAS (P.P.): “El día 25 de noviembre de 2016, en el Área de Bienestar 
Social se aprobaron las siguientes mociones: aprobar la devolución de la garantía 
definitiva solicitada por la entidad Rock Entertainment en el contrato de servicio de 
contratación de actuaciones artísticas y conciertos a celebrar en el Castillo Sohail 
durante el periodo estival 2016, con motivo de la celebración del 21º Festival Ciudad de 
Fuengirola, Noches del Castillo y Noche Rosa; se aprobó también la concesión de becas 
para cursos, talleres y actividades municipales, promovidos por la Concejalía de 
Cultura, por un importe de 162, 56 euros; se declaró desierto el expediente de 
contratación del servicio bar-cafetería del Campo de Fútbol Suel, Expediente 63/16; se 
tomó conocimiento del convenio suscrito con la entidad Superpesis Oy, para la cesión 
del Campo de Fútbol Jesús Gámez, los días 22 y 23 de abril para la celebración del 
partido inaugural de la temporada 2017 de la Liga finlandesa de béisbol; y se adjudicó a 
la entidad PRGRAFIS el suministro de trípticos informativos de las actividades 
programadas por la Concejalía para la Igualdad para el primer trimestre de 2017, por un 
importe de 864,52 céntimos. El día 09 de diciembre en el Área 3 de Bienestar Social se 
aprobaron las siguientes mociones: aprobar la cesión del Palacio de la Paz el día 28 de 
enero, al Club de Leones Torremolinos Suomi, para la realización de un concierto del 
grupo …, con motivo del 100º Aniversario de Finlandia, previo pago de 500 euros y 
depósitos de una fianza por importe de 1.100 euros; se aprobó la cesión del Palacio de la 
Paz, el día 18 de marzo, a Antonio Risueño Ferrández, para realizar un concierto del 
grupo musical …, con motivo del 100º Aniversario de Finlandia; se aprobó la 
devolución de la garantía definitiva prestada por la entidad Química del Centro, en 
contrato de suministros de productos químicos para el mantenimiento de la Piscina 
David Meca y María Peláez, expediente 25/2014; se adjudicó a la entidad Academia El 
Alquimista, la realización de un curso de español para extranjeros, dirigido a 
inmigrantes, por un importe de 1.170 euros; se aprobó la devolución de la garantía 
definitiva prestada por la entidad Rock Entertainment, en el contrato de servicio de 



 
11  

  

 
                         

                        Secretaría General 

 

  94 

contratación de espectáculos artísticos con motivo de la celebración de la Feria del 
Rosario y la Fiesta de Fin de Año 2016, Expediente 51/2016; se aprobó la devolución 
de la garantía definitiva prestada por la entidad Rock Entertainment, en el contrato del 
servicio de contratación de los espectáculos artísticos con motivo de la celebración de la 
Feria del Rosario y Fiesta de Fin de Año, y se aprobó la garantía definitiva prestada por 
la entidad Rock Entertainment, en un contrato de servicio de contratación de los 
espectáculos artísticos con motivo de la celebración de la Feria del Rosario y Fiesta de 
Fin de Año. Muchas gracias…”. 

SRA. GONZÁLEZ (P.P.): “En la Junta de Gobierno del 25 de noviembre, en el 
Área de Infraestructuras se acordó declarar desierto el Expediente de Contratación 
número 56 de la ocupación, uso y aprovechamiento privativo de una parcela de dominio 
público situada en el Parque del Sol, para la instalación y explotación de un quiosco 
merendero; también se acordó aprobar las certificaciones única y final de las obras de 
rehabilitación de 11 pérgolas en el Paseo Marítimo, y también la certificación única y 
final de las obras de remodelación integral de la calle África a la empresa Hormacesa; 
se aprobó la certificación número 1 de las obras de remodelación del aparcamiento 
situado junto a la calle María de las Mercedes, presentada por la entidad Construcciones 
Sergio Pérez López, por importe de 353.163,74 euros; se aprobó también el proyecto 
modificado de las obras de rehabilitación del Barrio de San José; se aprobó la prórroga 
solicitada por la entidad Incontec, en el contrato del servicio de mantenimiento del 
equipamiento informático del Ayuntamiento; se aprobó el inicio del expediente de 
contratación número 79 de las obras de remodelación integral de la calle Blanca Paloma 
por importe de 374.161,16 euros, y un plazo máximo de ejecución de 60 días; se aprobó 
también el inicio de expediente de contratación de las obras de remodelación integral de 
la calle Inca, por importe de 435.237,6 y un plazo máximo de ejecución de 85 días; y 
también se acordó aprobar el inicio del expediente de contratación de las obras de 
desdoblamiento del colector del Paseo Marítimo para recogida de aguas pluviales, 
procedente de la Avenida de las Gaviotas, por importe de 250.159,27 y un plazo 
máximo de ejecución de 60 días; también se aprobó el Plan de Seguridad y Salud 
presentado por la entidad Coordinaciones y Proyectos de Seguridad Lams, S.L., de las 
obras de construcción de un parque infantil con suministros de su equipamiento, de la 
parcela E71, sita en calle Castaño con calle Gorriones, en la Urbanización Torreblanca 
del Sol. Y en la Junta de Gobierno del 09 de diciembre, en el Área de Infraestructuras, 
se acordó adjudicar los trabajos de coordinación, de seguridad y salud, de las obras de 
remodelación integral de la calle Teresa Zabell, a la entidad Cemosa Ingeniería y 
Control, por importe de 332,75 euros. Muchas gracias, nada más…”. 

 
7. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA. 

SRA. PRESIDENTA: “Punto 7, Asuntos de la Presidencia, que no hay…”. 
 
8. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

SRA. PRESIDENTA: “Ruegos y preguntas. ¿Intervenciones? Sr. Galisteo…”. 
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SR. GALISTEO (I.U.-L.V.): “Sí, muchas gracias señora Presidenta. Tengo un 
ruego, podrían ser casi dos, más que preguntas. El primero de ellos es comentar que las 
Normas del Pleno se supone que son para todos igual, y entonces le rogamos que sea 
así, que sea equitativo. Lo digo más que nada porque en la intervención de cierre del 
asunto de los Presupuestos, ha doblado usted a la intervención más extensa en el 
tiempo, que ha tenido la Concejala ponente, que era de 26 minutos, y ha estado 52 
minutos, 02 segundos. Entonces, le ruego que si las reglas sean para todos, mucho 
mejor, porque así jugamos todos con las mismas cartas. Y el segundo de ellos, el último, 
es que hemos tenido constancia de que ha sido nominada a los Premios Goya, por mejor 
actriz revelación, Belén Cuesta, la actriz Cuesta, que no siendo nacida en Fuengirola, 
pero pasó toda su infancia y adolescencia, por lo visto, en nuestra ciudad, hasta que ya 
pues emprendió sus estudios de Arte Dramático y marchó a Madrid para la vida de 
actriz. Entonces pues la felicitación no vendría mal. Muchas gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor López…”. 

SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Sí, gracias, señora Presidenta. A la vista del último 
temporal de lluvias que ha atravesado la ciudad, me gustaría trasladar unas cuestiones. 
En primer lugar, si hay alguna valoración ya, acerca de los daños que se han causado, o 
que nos ha causado este temporal de lluvia, y en segundo lugar es un tema sobre el 
Parque Fluvial, concretamente, tengo algunas fotos que mostrarles, donde se ven los 
juegos infantiles tras la riada, y también los aparatos de deporte del circuito 
biosaludable, tras la riada. La cuestión es por qué no se desmontaron este tipo de 
elementos que están en el cauce del río, y lo digo porque en el Pleno Ordinario del 25 de 
noviembre del año 2011, su predecesora en el cargo, la Señora Oña, nos contestaba que 
la Agencia Andaluza no quiere obstáculos en la crecida, y es por eso por lo que todo lo 
que hay ahí es desmontable, porque llegado un momento de emergencia, y ese lo era, 
porque estábamos en alerta máxima, se puede desmontar todo y no hay problema. Esa 
es la premisa por la que nace el parque. Entonces, la pregunta que trasladamos es por 
qué no se puso en marcha esto que explicaba la Señora Oña allá por el año 2011, y por 
qué no se desmontaron este tipo de aparatos. Y después también, otra pregunta relativa a 
esta imagen que hemos podido ver, por desgracia, todos los ciudadanos y ciudadanas, 
no sé la de toneladas y toneladas, a lo mejor tienen ustedes el dato de cañas que se han 
podido recoger de nuestras playas y del cauce de nuestros ríos tras estos días, y no sé 
si… me gustaría que nos informara hasta qué punto se le puede pedir responsabilidad a 
la Junta de Andalucía por no hacer el trabajo de limpieza de cauces y arroyos porque 
creo que es bastante ilustrativa esta imagen de que esa limpieza no estaba acometida por 
lo menos de forma adecuada porque no es normal estas imágenes que hemos podido ver 
durante estos días en nuestras playas y en nuestro cauces de arroyos y ríos. Nada más, 
esas son las tres cuestiones, pequeñas cuestiones que trasladamos desde nuestro 
Grupo…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Pérez…”. 

SR. PÉREZ (CSSPTT): “Sí, gracias. Yo dos pequeños ruegos y dos preguntas, 
una de un ciudadano y otra nuestra, del Grupo. La primera es el Parque de los Naranjos, 
que precisamente ha dicho la Concejala Ana Mata que hay una reforma, o sea, el 
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presupuesto de una reforma del parque, ahí tiene un conservatorio donde van mujeres, 
bueno, del Servicio de Limpieza, por la mañana temprano, cuando todavía no hay luz 
solar, y entonces me manifiestan que tienen problemas porque hay determinadas 
personas que han sufrido acoso dentro de la oscuridad del sitio, está sin iluminar, a las 
06:00 de la mañana, bueno, pues que tienen miedo, lógicamente. Entonces por lo menos 
que se encienda una farola, ya que tenemos la famosa luminotecnia LED y hay un 
Presupuesto de 1.750.000 euros al suministro eléctrico, no creo que encender una farola 
o dos, pues no creo que haya problema, pero dejo ahí lanzado el tema. Sobre otro tema 
que es el carril bici que ya hablamos hace un Pleno o dos, que hay que une el final del 
tramo del Paseo Marítimo, enlazando con el puente de la foto, que dice el compañero 
José Miguel que hoy llega el Castillo, ese carril está sin señalizar, no tiene ya pintura, y 
entonces hay renuncia de transeúntes de que las bicicletas van todo recto, a gran 
velocidad, y está precisamente justo en el centro. Entonces me trasladan la petición de 
que por lo menos el carril parece ser mejor señalizado se ponga en un  lado, aunque 
haya para ese pequeño tramo que a lo mejor suprimir a un que otro banco, para que haya 
una parte claramente bicicletas y otra para transeúntes. Otro ciudadano de aquí, de 
Fuengirola, y esto ya es una pregunta, lo leo, son dos parrafitos nada más, textualmente 
como él lo dice, me lo traslada: ‘Quiero hacer público lo que la Junta de Andalucía y 
todos nuestros políticos están encubriendo con un secretismo hermético y ocultando la 
verdadera situación en la que se encuentran todos los chiringuitos de la costa de 
Fuengirola como el  resto de costa de la provincia de Málaga. Todos los chiringuitos 
llevan años con las concesiones cumplidas y todos ellos tienen que salir a concurso 
público. Todos deberían estar en poder de la Administración para que cualquier 
ciudadano pudiera optar a ellos, tengan igualdad de oportunidades. Y la pregunta que 
lanza es, ¿qué es lo que está pasando que todos estos empresarios que están explotando 
estos chiringuitos se están beneficiando de unos establecimientos de dominio público 
sin tener ninguna titularidad, ya vencida, porque esta cumplió hace muchos años’. 
Pregunta que me traslada este ciudadano llamado Antonio, no voy a decir el 
apellido…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Es Antonio López, lo conozco porque le he 
contestado…”. 

SR. PÉREZ (CSSPTT): “La pregunta cuarta, bueno, yo le digo el que me lo 
traslada para que yo le diga. Cuarta y última, muy sencillo, aquí tenemos el Noticiero 
que usted... el último que salió ayer, precisamente tiene la transparencia flamante, es 
una empresa que se llama Dyntra concretamente ustedes dicen en la justificación del 
gasto, que es una empresa que permite el acceso en Internet con un índice publicado en 
España, dinámico, actualizado y en tiempo real, ustedes se hacen muy bien la foto, de 
las seis páginas, de seis hojas que tiene esto dos son de publicidad, y hay cuatro fotos 
suyas y de Concejales, lógicamente, porque es publicidad institucional. Ustedes han 
pagado una factura a esta empresa de 21.489,60 euros, está aquí presupuestada. En un 
contrato menor, evidentemente, yo le pago a una empresa y me dice que soy el rey del 
mambo, pero claro, la pregunta es la siguiente, eso no es transparencia. Transparencia 
es, por ejemplo, que es la pregunta que yo le hago, ¿cuándo usted va a incluir a debate, 
porque está usted vulnerando un derecho fundamental de esta parte de la Oposición, la 
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moción que presentamos sobre transparencia donde presentamos un trabajo de un fin 
de semana de una Ordenanza de tema transparencia donde se regula orgánicamente, 
con Normas, Normas y seguridad jurídica, el procedimiento de la transparencia en este 
municipio. O la pregunta siguiente es, ¿va a publicar usted en flamante portal de 
transparencia, en la que se ha hecho la foto tan maravillosa, en este periódico, panfleto 
publicitario que pagamos todos los fuengiroleños, va usted a publicar, por ejemplo, los 
informes del Interventor, que nosotros no tenemos acceso porque lo hemos pedido y no 
se nos ha llegado? Eso es transparencia, señora Alcaldesa, y quisiéramos que nos 
contestara si realmente pues se hace así, ¿de acuerdo? Eso es todo. Gracias…”. 

SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro…”. 

SR. TORO (C's): “Gracias. Bueno, pues es una pregunta y un ruego, también. 
Empezaré con la… el primer ruego es que ha salido parcialmente mencionado pero ya 
hace 28 días, casi bueno, dos meses, presentamos la moción para regeneración de las 
playas de Fuengirola. En el Pleno anterior no salió, le pregunté, le volví a preguntar, 
me dijo que saldría en este, y que tiene solicitado una serie de informes. La duda me 
surge es que en base a lo que usted dijo, le requerí por escrito que me diera el 
requerimiento que supuestamente usted a hecho a Costas, y no me ha contestado el 
escrito ni me ha dado el requerimiento, con lo cual sí le ruego, si me escucha, no lo sé, 
que cuando le haga un requerimiento de supuestamente que ha hecho otra 
Administración, si no me quiere dar el informe por lo menos que sí me entregue copia 
de dicho requerimiento, que ha pasado los plazos, los cinco días, y tampoco pues no me 
ha entregado dicho requerimiento, ni siquiera me ha contestado, ni siquiera me ha 
dicho simplemente para constatar que realmente se ha hecho dicho requerimiento, y 
nos gustaría que nos diera copia , desconozco, no sé por qué no nos lo quiere dar, pero 
bueno, simplemente aquí está por escrito en mi solicitud, y tampoco me lo ha dado, a 
su vez que el informe de Interventor y la otra cosa, con lo cual si me da toda la 
documentación, que nos tendría que haber dado para el Pleno, no para posteriormente, 
sí me gustaría que también me diera el requerimiento que supuestamente ha hecho a 
Costas, así como si hay algún tipo de informe para ir dando constancia de que 
realmente se está haciendo dicho requerimiento. Aquí está mi solicitud la cual no ha 
contestado. Esta sería la primera… o ruego, casi. La pregunta que le quiero hacer, nos 
han trasladado los vecinos que van al Polideportivo Elola, y hay una situación, en la 
parte interior está una señal establecida, no en el parking, dentro, que está prohibido 
circular con vehículos a motor, y se quejan bastantes vecinos, nos han hecho la 
fotografía que por lo visto hay varios vehículos que están entrando, pasando muy cerca 
de la terraza donde está el bar, ¿no?, incluso hay niños por ahí pasando, y les gustaría 
saber por qué, qué coches se autoriza, por qué se autoriza si hay una señal expresa que 
dicen que no deben entrar y sobre todo lo que me comentan es que hay niños ahí 
corriendo, y que la terraza del bar está al lado que cualquier día pues puede pasar 
cualquier cosa, y si es alguien, un empleado municipal que tiene autorización, no sé si 
el Concejal o desconozco de quién es el vehículo, no sé de quién es, pero por lo visto 
entran varios vehículos dentro y nos gustaría saber el mismo. Y por último, el último 
ruego, sería también, ya que hemos hablado tanto de transparencia, que si nos gustaría 
que tuviéramos acceso, igual que tenemos acceso a las facturas, si bien es tarde, a todos 
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los informes del señor Interventor, como hacen otras Administraciones, para saber y no 
tener que estar pidiendo, ya que están escaneados desde el año 2014, sin tener que 
hacer ninguna solicitud pues veríamos los reparos o cualquier cosa que el señor 
Interventor quiera hacer sin tener que hacer mención expresa, y así nosotros tendríamos 
también información simultánea y no se vieran situaciones como las que ha pasado en 
este Pleno, donde no se entregan en su momento. A su vez, que también nos gustaría 
tener, que también lo he solicitado y algún Ayuntamiento lo está haciendo, que es la 
sentencias condenatorias que tiene el Ayuntamiento de Fuengirola que estén también 
publicadas, o que tengamos por lo menos acceso si no quiere, en la página Web, que sí 
la tengamos acceso lo que son los Concejales, para conocer todas las condenas y no 
tener que estar continuamente pidiendo futuras condenas o condenas que sufra esta 
Administración, en cuanto que algunas de las cuantías son muy altas, y bueno, por 
interés público sí considero que sería importante, si fuera posible, que estas dos 
solicitudes se tuvieran en cuenta. Gracias…”. 

SR. SERRATO (P.S.O.E.): “Gracias señora Presidenta, es un solo ruego para 
que conste que nosotros no hemos tratado en nuestras intervenciones en Presupuestos 
ni de gastos diversos, ni de partidas de contingencia, no hemos mencionado para nada 
el informe de Intervención. Puede ser rentable que a todos nosotros se nos meta en el 
mismo saco para que se critique determinadas intervenciones y quepamos todos en esas 
críticas, pero como usted bien sabe, y las intervenciones que cada uno hace, somos 
Grupos independientes y con modelos económicos absolutamente independientes. Ese 
es el ruego que le hago. Y por otro lado, simplemente felicitar las fiestas, que tengan un 
magnífico año nosotros y todos los fuengiroleños y fuengiroleñas, y hacerla también 
extensible para todas las personas. Nada más…”. 

SRA. DÍAZ RUIZ (P.P.): “Gracias señora Presidenta. En el primer punto de este 
Pleno, en el Pleno de esta mañana se ha tratado sobre la aprobación de los proyectos 
que entrarán o que irán dentro de la estrategia DUSI. Desde mi punto de vista se ha 
recibido o se han vertido críticas desproporcionadas e injustificadas con respecto a la 
redacción de este proyecto, y en concreto, personalmente, contra las personas que 
trabajan en la Agencia de Promoción y Desarrollo Local, que son los técnicos, que 
durante escaso margen de tiempo han tenido que redactar este proyecto. Me consta 
además que las personas que lo han podido oír a través de la radio están muy afectadas 
por las duras críticas que han recibido hoy, y además me apena enormemente puesto 
que seguramente nadie salvo los miembros del Equipo de Gobierno y los trabajadores 
municipales de este Ayuntamiento saben el escaso tiempo que se ha tenido para 
preparar ese proyecto y la cantidad de horas fuera de jornada laboral que se han tenido 
que realizar para poder acabar ese proyecto a tiempo. Por tanto, señora Presidenta, me 
gustaría hacerle un ruego, y es que se deje fuera del debate político a los trabajadores 
municipales para que de una vez por todas podamos dejar de oír críticas como las que 
esta mañana hemos oído en este Pleno. Seguramente los trabajadores municipales lo 
van a agradecer, y también las personas que han podido ver a través de Fuengirola 
Televisión en la mañana de hoy, las duras críticas que se han vertido a trabajadores 
municipales. Gracias…”. 
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SRA. PRESIDENTA: “Bueno, muchas gracias. Señor Galisteo, yo le recuerdo 
que soy la Presidenta del Pleno de la Corporación, y tengo… puedo intervenir casi el 
tiempo que quiera. He sido… sí, sí, aunque no le guste. Es más, el propio Secretario me 
ha comentado, ‘es que usted es la Presidenta, me lo ha dicho así’. Entonces, yo he 
intentado ser generosa con todos ustedes y procuro, procuro, en la mayoría de las 
ocasiones centrarme  e intentar incluso ser, incluso inferior a lo de ustedes, pero bueno, 
hoy me he pasado, y por cuando no llego siquiera. Sí, tengo constancia del 
reconocimiento de que Belén Cuesta ha sido nominada a los Premios Goya, de hecho 
este año fue objeto de reconocimiento por la Concejalía de Igualdad, y la idea era 
proponerle ver si podemos hacer algún acto con ella. Sabemos lo ocupada que está, 
pero intentaremos… de hecho vino a visitarnos después de haber sido reconocida por 
los Premios de Igualdad. Señor López, con respecto a la valoración de los daños, sí 
tenemos una valoración que se hizo el mismo día posterior a los daños, porque 
recibimos una comunicación de la Subdelegación del Gobierno, citándonos a una 
reunión que se celebró el lunes a última hora de la mañana, donde se nos decía que el 
miércoles a primera hora de la mañana había que remitir una valoración aproximada de 
los daños, y bueno, pues para ser objeto de las ayudas, etc., de hecho ahora mismo 
acabo de firmar un certificado que se nos ha pedido, de ese informe, y ya se ha 
mandado. En principio el arquitecto municipal junto con los responsables del Área de 
Infraestructura, de Limpieza, de Jardines, todos han colaborado, porque fue un trabajo 
muy urgente y no daba tiempo a mucho más, de una valoración que se han valorado en 
dos apartados importante, limpieza y recuperación de cauces, 1.200.000, y daños 
colaterales, son distintos daños en distintos lugares, de 1.784.000. En total, en principio 
se han valorado las cosas en 2.984.000 euros. Mire, no sé… no dio tiempo a desmontar, 
porque estábamos hablando de un domingo, no había personal, de hecho tuvimos serios 
problemas para convocar al personal y poder iniciar los trabajos de atención a esas 
necesidades primarias en los días… en ese día. Intentamos localizar al personal pero al 
pillar en domingo, es verdad que en Fuengirola tampoco llovió, lo que recibimos fue 
consecuencia de lo que había aguas arriba. Ese día en concreto, las consecuencias de lo 
que pasó en el parque fluvial no son consecuencias de la lluvia, consecuencia de la 
lluvia caída arriba, pero en Fuengirola prácticamente no cayó lluvia. Yo considero que 
sí hay responsabilidad de la Junta de Andalucía. También considero que será difícil 
hacer una reclamación, porque si bien es cierto que la Junta de Andalucía, en nuestra 
opinión, y así se lo venimos demandando desde hace muchos años es la que tiene la 
responsabilidad de limpiar los cauces, en lo que se considera que no es basura urbana, 
basura urbana es los papeles, las latas, los sofás, porque eso no crece por naturaleza, 
eso es responsabilidad de los municipios, pero lo que crece por la naturaleza 
entendemos que es responsabilidad de la Junta de Andalucía. La Junta no lo considera 
así, considera que eso es basura urbana. Tiene incluso sentencias en algunos 
Ayuntamientos, como es el de Málaga, en el que les condenan, aún así es un tema 
controvertido desde un punto de vista jurídico y la Junta no lo asume como 
responsabilidad suya aunque en mi opinión lo es. En cualquier caso entiendo que visto 
lo que ha pasado la Junta tiene que reaccionar y tiene que elaborar un plan de trabajo 
porque lo que sí que no puede ser es que los municipios que somos receptores de las 
desembocaduras de los cauces, suframos las consecuencias de lo que ocurre en los 
cauces aguas arriba, yo creo que eso es más que obvio. Entonces alguna solución 
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tendrán que buscar para… si tenemos que ser los Ayuntamientos, que lo hagamos 
todos, no que porque nosotros limpiando los nuestros está claro que no lo conseguimos, 
los nuestros se limpian cada año, porque no vamos a estar peleando con la Junta de si le 
corresponde o no. Lo hacemos, cada año se limpian nuestros cauces, pero está claro 
que con limpiarlo nosotros no conseguimos el objetivo, entonces yo tengo pensado 
dirigir un escrito a la Presidenta de la Junta pidiéndole que intervenga en esta materia y 
que se elabore un protocolo de actuación de todos los municipios implicados en los 
cauces, en los distintos cauces, y Fuengirola es receptora de todos los cauces, y es 
verdad que la cuenca de cada uno de esos cauces es muy grande y recoge muchísimos 
kilómetros aguas arriba, por tanto creo que hay que trabajar en esa línea. Señor Pérez 
pues acabo de tener noticia de eso, del acoso que han recibido ciertas personas, 
analizaremos la posibilidad de instalar iluminación en ese punto. Con respecto al carril 
sin señalizar no estoy de acuerdo con usted. El carril, si se está refiriendo al que pasa 
por el Paseo Marítimo en último tramo, está adecuadamente señalizado, se le han 
introducido señales dándole prioridad al peatón. Es cierto que el usuario de la bicicleta 
o la mayor parte de los usuarios de la bicicleta, o una parte de los usuarios de la 
bicicleta no están respetando esa señalización. Situar el carril en uno de los lados tiene 
un doble problema: uno, que hay que eliminar todos los bancos, y los vecinos no 
quieren que se eliminen los bancos, o impedir el acceso o dificultar el acceso a las 
playas, sobre todo en épocas estivales y plantea problemas. Quizás lo que haya que 
plantearse es quitar ese carril bici de ahí y trasladarlo a otro sitio. De momento lo que 
se ha hecho es reforzar la señalización dándole prioridad al peatón, porque es verdad 
que es una zona netamente peatonal. Mire, al Señor López, Antonio López, que es el 
que ha presentado ese… parece dirigido ese escrito, le he contestado yo misma en la 
red, porque sinceramente creo que me acusaba de cosas que inventaba, ¿vale?,  y como 
no hay nada que ocultar en este asunto se lo intenté aclarar. Creo, por lo que veo, que 
no le ha servido de mucho, pero yo lo vuelvo a repetir. Existe un debate jurídico, desde 
hace muchos años, en concreto desde que finalizaron las concesiones hace muchos 
años, sobre quién es el titular o no de la concesión, y ha habido un debate sobre el que 
el Ayuntamiento, este Ayuntamiento y supongo que otros igualmente, le hemos 
solicitado a la Demarcación de Costas en su momento, que renovara esas concesiones, 
porque los Ayuntamientos tenemos prioridad a la hora de tener las concesiones, que las 
renovara. El Ministerio en su momento, y estoy hablando del año 2004, se negaba a la 
renovación de esas concesiones porque consideraba que no se cumplía la Ley de 
Costas, y que no se cumplía en dos aspectos: uno, en la distancia entre chiringuitos, que 
decía la Ley que tenía que ser superior a 200 metros, y el segundo motivo en cuanto a 
las dimensiones de los chiringuitos. Ese asunto nosotros lo rebatimos jurídicamente, 
porque cuando se construyeron los chiringuitos ya estaba en vigor la Ley de Costas, y 
si se autorizó en su momento, y la Ley de Costas tiene excepciones, entendíamos que 
se debería seguir aplicando la excepción para unas construcciones que ya estaban 
realizadas desde el año 88. Eso en cuanto a la distancia, pero es cierto que en cuanto a 
las dimensiones es difícil justificar, y había que adaptarse y nosotros nos 
comprometíamos a que si se renovaban esas concesiones se adaptarían a las 
dimensiones que estableciera la Ley de Costas. El Ministerio ha estado peloteando ese 
asunto sin resolver, y mientras, el titular de las concesiones era el Ayuntamiento de 
Fuengirola. Hace dos-tres años se modifica la Ley de Costas y se modifica el 
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Reglamento de Costas, y se establece la Disposición vigésimo sexta, creo que es la 
vigésimo sexta, en la que se establece un derecho preferente para los, creo que dice, los 
ocupantes, los ocupantes de los chiringuitos. Este Ayuntamiento ha recurrido esa 
interpretación que se hace de ocupantes de los chiringuitos, porque la Junta de 
Andalucía y el Estado consideran ocupante a los que actualmente están explotando la 
concesión, y nosotros consideramos que los ocupantes somos los titulares de la 
concesión, en este caso el Ayuntamiento, pero la Junta considera ocupantes al que lo 
está explotando, pero es que el Ayuntamiento no puede ser ocupante porque no puede 
gestionar de forma directa los chiringuitos, tuvo que dar una concesión. Se ha 
producido la sentencia del Tribunal Supremo a raíz de una demanda de un particular, y 
están ahora mismo, que yo sepa, debatiendo qué procede hacer en base a esa sentencia. 
Lo que me transmiten los representantes del sector es que la Junta sigue considerando 
que les corresponde a los actuales ocupantes que considera que son los actuales 
titulares. Yo no comparto esa opinión, jurídicamente no la comparto y hemos 
presentado alegaciones a todas y cada una de las resoluciones de la Junta al respecto, 
pero le corresponde resolver a la Junta, y cuando resuelva de forma definitiva pues 
decidiremos qué hacen, pero no hay ni ocultismo, ni oscurantismo por nuestra parte, al 
contrario, siempre hemos mantenido que el Ayuntamiento es el titular de la concesión y 
que la única forma de renovar la concesión es volver a sacarla a concurso, pero el 
sector de las playas considera que tiene un derecho preferente en aplicación de la 
Disposición vigésimo sexta y que le corresponde esa interpretación, y en eso estamos. 
Ahora mismo creo que es la Junta de Andalucía la que tiene que resolver porque se le 
han cedido todas esas competencias. Respecto a Dyntra, me sorprende usted mucho. Ha 
dicho usted que como Dyntra porque le hemos pagado una factura dice que somos el 
rey del mambo, que si yo me lo creo, y yo le pregunto a usted, cuando Dyntra dice que 
Podemos es el Partido más transparente, ¿se cree usted el rey del mambo? Porque 
Dyntra dice que Podemos es el Partido más transparente. Mire, Dyntra es una 
asociación de transparencia pública, y mide a todos los Ayuntamientos. Hay ciento 
cuarenta y tantos elementos y ha hecho nuestro análisis y cumplimos 134. Le gustará a 
usted más o le gustará a usted menos, pero eso es una realidad que no se puede negar. 
Da igual que se le haya pagado una factura para crear nuestro Portal de Transparencia. 
Es que a Dyntra no se le ha pagado para que nos valore, no, no, para crear nuestro 
Portal de Transparencia y nuestro Portal de Transparencia, hemos ido introduciendo 
temas y vamos a seguir introduciendo, es decir, que la idea es seguir creciendo, 
creciendo a más en transparencia, que queremos ser los primeros de España, yo quiero 
ser la primera de España, me encantaría y en eso vamos a trabajar y mi Equipo. Y mi 
Equipo, cuando hablo de mi Equipo no me refiero solo a los Concejales, cuando yo 
hablo de mi Equipo me refiero a todos los trabajadores municipales, son conscientes de 
la importancia que le damos a la transparencia. La empresa se ha reunido con todos los 
Jefes de Servicio, la empresa se ha reunido con todos los Concejales, la empresa se va a 
reunir con ustedes, para que ustedes le den su opinión. Cuando Dyntra, y creo que la 
cita está puesta para el día 28 de diciembre a la 01:00 de la tarde, recibirán la 
convocatoria pero ya se lo voy adelantando, para que asistan y ustedes le digan a 
Dyntra su opinión y Dyntra le explique, Dyntra le explique qué criterio ha seguido para 
valorar, todo esto, porque Dyntra es bueno mientras que nos da leñazo, pero cuando no 
nos da leñazo y dice que somos muy transparentes, pues ahora son muy malos. Esto es, 
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esto es lo que a uno le toca por vivir. Pues yo cuando Dyntra dice que Podemos es el 
Partido más transparente, pues mire usted, me gustará poco pero me lo tengo que 
comer. Y si cuestiono a Dyntra en la clasificación o la calificación que hace del 
Ayuntamiento de Fuengirola, lo tengo que cuestionar también la calificación que hace 
de Podemos, porque yo sinceramente discrepo de que Podemos será el Partido más 
transparente, pero bueno, lo dicen y lo respeto. Pero es más, hablaba usted de la 
Ordenanza de Transparencia, mire, lo digo para que cuando me lo pida ya lo tenga, ya 
hay LRC hecho del encargo, del encargo de una Ordenanza de Gobierno abierto, en el 
que se incluye la transparencia, el Gobierno inteligente, todo eso, y se ha encargado a 
un centro especializado, y la idea es que se elabore la Ordenanza más innovadora a 
nivel nacional, y en eso se va a trabajar. Fíjese si estamos comprometidos con la 
transparencia, que ya hemos hecho ese encargo tal y como le dije. Primero vamos a 
poner el Portal de Transparencia, vamos a ofrecer no solo lo que la Ley nos obliga, sino 
todo lo máximo que podamos ofrecer, y ahora vamos a trabajar en esa Ordenanza de 
Transparencia que se va a elaborar por especialistas en la materia, y se publicará todo 
lo que se tenga que publicar. Si se nos pide que en esa Ordenanza que se publiquen los 
informes, pues se publicarán los informes, todo lo que se tenga que publicar. Señor 
Toro, veo que usted desconfía por naturaleza, pero bueno, no pasa nada, yo ya estoy 
acostumbrada a eso. Mire, se hizo el requerimiento formal a la Demarcación de Costas 
de un informe sobre su moción. No ha llegado. Es más, si usted quiere y si sigue sin 
fiarse de mí, podrá ver la conversación que mantuve ayer, ayer por la tarde con el Jefe 
de la Demarcación de Costas, al respecto, y no tengo ningún inconveniente en 
enseñársela, ningún inconveniente. Y me decía que ha estado, y lo comprendo, y lo 
comprendo, que ha estado liado con visita a todas las playas de la provincia, afectadas, 
con reuniones en el Ministerio para ver qué dotación presupuestaria y qué actuaciones 
se iban a llevar a cabo, y que intentaría tenerme ese informe para principios de la 
semana que viene. Eso es lo que me ha dicho vía WhatsApp, por tanto estoy esperando. 
Con respecto al vehículo que me enseña, yo le agradecería que me hiciera llegar la foto, 
porque no hay ningún vehículo autorizado a entrar en esa zona. Si alguien está 
accediendo a esa zona está accediendo sin autorización, por tanto no sé si figura la 
matrícula en esa fotografía, pero si figura nos permitirá identificar quién es e iniciar las 
acciones que se puedan. Con respecto a las sentencias condenatorias dentro del Portal 
de Transparencia, hay un apartado donde ya están colgadas todas las sentencias, no 
solo las condenatorias, todas las sentencias se están colgando ya, por tanto tendrán 
ustedes acceso a todas las sentencias porque se están publicando ya dentro de ese Portal 
de Transparencia. Señor Serrato, yo no sé si he hecho referencia a usted, he dicho con 
carácter general, cuando hago una intervención hago con carácter general, y con 
carácter general se ha hecho referencia de una forma o de otra pues a los gastos 
diversos, al fondo de contingencia y a una serie de cosas, igual que se ha hecho 
referencia a cosas que ni siquiera he contestado, pero que podríamos… porque si no, si 
me ha recriminado el Señor Galisteo que haya estado 52 minutos, si hubiera contestado 
a todas las cosas que se han dicho, hubiera estado aquí probablemente hasta pasado 
mañana, porque se han dicho muchas cosas que no son ciertas, cosas que no responden 
a la realidad, no me ha dado tiempo y después me he dado cuenta que debería haber 
contestado a las manifestaciones que se han hecho aquí sobre la Concejalía de Fiestas a 
la que no sé por qué todo el mundo le quiere pegar un tajo, todo el mundo, pero 
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después nadie, nadie asume, al contrario, más bien es justo lo contrario, pues que hay 
unos contratos para la iluminación artística de nuestra ciudad, que hay unos contratos 
para la pirotecnia, que hay unos contratos para la sonorización de todos los 
espectáculos, que hay unos contratos para la prestación del Servicio de Asistencia 
Médica y Vigilancia en todas las celebraciones, que hay unos contratos para la 
vigilancia de las instalaciones en los momentos de feria, y todos esos contratos suman 
mucho más que en los que se quedaría la partida si le pegamos los tajos que algunos 
Grupos Políticos han pedido aquí, que antes de pedir, quite 200.000 euros de la partida 
de Fiestas. Hay que sumar los contratos y ver en qué se queda una vez sumados los 
contratos, y después a lo mejor decidir, que es lo que yo creo que la mayor parte de la 
Oposición, por no incluirle a usted, que es verdad que usted no ha hecho referencia a la 
Concejalía de Fiestas, la mayoría concluiríamos con que no habría actuaciones ni en la 
Feria de… ni en San Juan, ni en la Feria del Carmen ni en la Feria del Rosario, porque 
es que no quedaría disponible. Si sumamos todos los contratos, yo tengo aquí el 
resumen de todos los contratos, si sumamos todos los contratos que ya estamos 
vinculados, no quedaría para cubrir prácticamente ninguna actuación en ninguna de 
esas fiestas. Bueno, si eso es lo que sostienen el resto de los Grupos, a mí me parece  
bien. Yo considero que los ciudadanos en general quieren actuaciones y quieren 
actuaciones de buen nivel, por tanto intentamos cubrir esas necesidades. Respecto a la 
Señora Díaz, yo le he transmitido al personal, porque inmediatamente me han 
comentado que estaba muy afectada, que se han sentido agredidas, me pedían disculpas 
y les he dicho que no me tienen que pedir disculpas, muy al contrario, le muestro mi 
más sincero agradecimiento, como he hecho en la intervención por el trabajo que han 
hecho, y creo que no merecían la crítica tan profunda que se ha hecho, y ellas se han 
sentido criticadas. No es que lo haya dicho yo, es lo que ellos… ellas, perdonadme que 
hable en femenino pero es que son dos mujeres, como ellas se han sentido con vuestras 
manifestaciones, y me han hecho, me han comentado que al introducir en la plataforma 
todo el documento, había un límite de espacio que les ha obligado a cortar y pegar y 
por eso se ha producido en algunos casos, la duplicidad de párrafo y algunas 
variaciones en la tramitación, pero estaban muy, muy afectadas, y me parece… yo 
considero igual que ha hecho la Señora Díaz, que me parece que ha sido un exceso en 
el comentario y ellas se han sentido afectadas y cuentan con mi más absoluto apoyo 
porque ni aun habiendo sido así se merecían esa crítica, pero cada cual debe optar por 
un camino, y yo opto por el de la defensa de los trabajadores municipales, y cuando se 
equivocan pues hay que darles la oportunidad de rectificar, que en este caso ni siquiera 
ha habido una equivocación, ha habido un gran trabajo, un gran empeño, mucho más 
allá de su obligación fuera de la jornada, en sábado, en domingo, en la jornada de tarde, 
de tantas tardes que han dedicado a esto, así que nada más, yo quiero culminar este 
Pleno, este último Pleno del año, salvo  que ocurra alguna cosa y tenga que haber algún 
Pleno más, felicitando a todos los fuengiroleños estas fiestas, deseándoles una Feliz 
Navidad, y deseando que el año 2017 venga para todos los fuengiroleños cargado de 
trabajo, cargado de salud, cargado de una mejor economía, cargado de buenos 
proyectos, y sobre todo de buenos deseos para todos, así que Feliz Navidad para todos 
los fuengiroleños, Feliz Navidad para todos los miembros de la Corporación. Muchas 
gracias…”.  
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* * * * * 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por orden de la Señora Presidenta, se da 

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


