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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE 
FUENGIROLA, EL DÍA

 VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Fuengirola, siendo las 09.00 
horas del día Veintisiete de Noviembre de dos mil diecinueve, se reunió en sesión 
Ordinaria el Pleno de este Ayuntamiento, asistiendo los siguientes señores:

Dª Ana María Mula Redruello
Dª María Hernández Martín
D. Francisco José Martín Moreno
D. José Sánchez Díaz
D. Rodrigo Romero Morales
Dª Rosa Ana Bravo Martín
Dª Isabel María Moreno Osorio
Dª Dolores Buzón Cornejo
D. José Manuel Martín López
Dª Carmen Díaz Ruiz
D. Francisco Javier García Lara
D. Antonio Carrasco Flores

PARTIDO 
POPULAR 

(P.P.)

D. Francisco Javier Hidalgo González
Dª. Rocío Rodríguez González

Dª Nuria Guevara Fuentes
D. Diego Carmen Vega Rodríguez
Dª Emilia Mañas Martínez
D. David Álvarez castillo
Dª María Lourdes Viedma Robles
Dª Alexis Menéndez Pérez

PARTIDO 
SOCIALISTA 

(P.S.O.E.)

D. Francisco Javier Toro Díaz
Dª Virginia Reyes Díaz CIUDADANOS 

(C´s)

D. José Miguel López España IZQUIERDA UNIDA 
I.U.

D. Antonio José Luna García
 

VOX

SECRETARIO D. Francisco Miguel García Ardila  

Al existir número legal de miembros suficiente para la celebración del acto, se 
abre este por la Sra. Alcaldesa-Presidenta, quien lo hace en los siguientes términos:
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SRA. PRESIDENTA: Buenos días, damos comienzo a la sesión plenaria convocada 
hoy día 27 de noviembre a las nueve de la mañana, con cinco puntos en el orden del día, 
agradezco en primer lugar la colaboración de los grupos Políticos en que la sesión sea lo 
mas corta posible, al objeto de que podamos incorporarnos al entierro del padre de la ex 
alcaldesa Esperanza Oña, así que gracias por la colaboración. El punto primero, en 
Asuntos de Urgencia, como supongo que han visto en el expediente, consta la sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y después, la sentencia del Tribunal 
Supremo, en la que se desestima no haber lugar a la casación en la adjudicación del 
servicio de limpieza viaria y recogida de residuos solidos urbanos, y la solicitud de 
ejecución de la sentencia por parte de la empresa recurrente, y ganadora del recurso, 
FCC, y siendo necesario el comienzo de esa ejecución el día uno de enero del año 2020, 
justificamos la urgencia en ese sentido, para que puedan hacerse todos los tramites 
necesarios, para que se pueda comenzar con  la ejecución de la sentencia el día uno de 
enero, ¿hay alguna intervención?, Señor López…, me dicen que antes de intervenir hay 
que votar la urgencia, después si quieren.

        Sometida la Urgencia a votación ordinaria de los 24 señores concejales 
asistentes a la sesión, por 17 votos a favor (14 PP, 2 C´s, y  1 VOX) y 7 Abstenciones    
(1 IU.QV y 6 PSOE) se acuerda aprobar la urgencia de la propuesta.

1. ASUNTOS DE URGENCIA

1.1 ADJUDICAR A LA ENTIDAD FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. EL 
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA VÍA PÚBLICA Y LA RECOGIDA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

La Alcaldía Presidencia, presenta la siguiente propuesta:

Visto que por acuerdo de Pleno de fecha 18 de diciembre de 2015 se aprobó 
iniciar el expediente para la adjudicación del Servicio de Limpieza Viaria y Recogida 
de R.S.U (Expte. 0068/2015-CONTR), aprobándose también el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y de condiciones técnicas, que ha de regir la adjudicación 
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del contrato, por procedimiento abierto y trámite ordinario, y se autorizó el 
correspondiente gasto.

Visto que con fecha 18 de Diciembre de 2015 se realizó el envío al Diario Oficial de la 
Unión Europea, publicándose anuncio de licitación en el Perfil del Contratante, por 
plazo de 40 días naturales, a fin de que los interesados presentaran sus proposiciones.

Visto que el anuncio de licitación fue publicado en el DOUE, con fecha 23 de 
Diciembre de 2016, y rectificación publicada con fecha 26 de Diciembre de 2015 y en 
el Boletín Oficial del Estado, con fecha 9 de enero de 2016.

Visto que se presentaron tres ofertas que constan en el expediente.

Visto que con fecha 8 de Marzo de 2016 mediante Acuerdo de Pleno se acordó la 
adjudicación del Servicio a Urbaser SA y se formalizó el Contrato con fecha 17 de 
Mayo de 2016.

Visto que mediante Resolución nº 96/2016 del Tribunal de Recursos Administrativos de 
la Junta de Andalucía resolvió excluir a la UTE ASCAN-GEASER.

Visto que con fecha 17 de septiembre de 2018 se dictó Sentencia por la Sala del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, estimando el recurso contencioso 
administrativo interpuesto por la entidad Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., 
relativo a la adjudicación del contrato del servicio de limpieza de la vía pública y 
recogida de residuos de este Municipio (expediente 68/2015), siendo su consecuencia 
principal la adjudicación del dicho contrato a favor de ésta en detrimento de la 
mercantil Urbaser, S.A.

Visto que con fecha 1 de julio del año en curso se dictó resolución por el Tribunal 
Supremo en el ámbito del Recurso de Casación nº 453/2019, determinando la firmeza 
de la Sentencia referida.

Visto que durante la licitación se presentaron las proposiciones que constan en el 
expediente.

Visto que por la entidad Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., se ha realizado 
la operación mercantil según la cual segrega una parte de su patrimonio, en concreto 
el negocio de servicios medioambientales, que constituye una unidad económica 
autónoma e independiente, y la transfiere en bloque por sucesión universal a FCC 
Medio Ambiente, S.A con CIF A28541639, mediante escritura autorizada ante el 
Notario del Ilustre Notario de Madrid D. Celso Méndez Ureña con fecha 5 de 
septiembre del presente año y bajo el número de su protocolo 5.188. 
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Visto que por la interesada se ha procedido a comunicar la operación societaria de 
segregación de acuerdo, al art. 85 de la Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público.

Visto que con fecha 26 DE Noviembre de 2019, la Mesa de Contratación, en base a los 
informes técnicos y económicos emitidos por los técnicos municipales, propuso la 
adjudicación del referido servicio a la entidad FCC Medio Ambiente, S.A con CIF A-
28.541.639. 

Visto que mediante Decreto de Alcaldía de fecha 20 de noviembre de 2019, y en 
cumplimiento de la referida de la Sentencia, se requirió al licitador que presentó la 
oferta económicamente más ventajosa para que presentara la documentación 
relacionada en el Anexo II del Pliego, y para que constituyera la garantía definitiva.

Visto que el licitador FCC Medio Ambiente, S.A con CIF A28541639 presentó 
garantía definitiva por importe de UN MILLON CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS 
(1.139.850,92 €), así como los documentos justificativos exigidos.

Visto el informe favorable emitido por la Intervención Municipal, con referencia F-
640/2019

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 151.4 y en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público,

Al Pleno Corporativo PROPONGO: 

PRIMERO. Declarar válida la licitación.

SEGUNDO. Tomar conocimiento y dar cumplimiento a la Sentencia del  Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía dictada en fecha 17 de septiembre de 2018.

TERCERO. Adjudicar a la entidad FCC Medio Ambiente, S.A con CIF A-28.541.639, 
el Servicio de Limpieza de la Vía Pública y la Recogida de Residuos Sólidos Urbanos 
(Expte. 068/2015-CONTR), conforme a los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y técnicas, a la oferta presentada, así como a las mejoras y compromisos 
presentados en la misma, y según el siguiente detalle:
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CUARTO. El contrato tendrá una duración de 4 años, prorrogables por periodo de un 
año, hasta un máximo de dos años, siendo por tanto la duración máxima del contrato 
de 6 años, a computar desde el día 1 de Enero de 2020. 

QUINTO. Disponer el gasto con cargo a la partida del presupuesto vigente de gasto 
que proponga la Intervención de Fondos.

SEXTO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado 
adjudicatarios, y publicar la misma en el perfil del contratante.

SEPTIMO. Notificar a la entidad FCC Medio Ambiente, S.A con CIF A28541639, 
adjudicataria del contrato, el presente acuerdo, y citarle para la firma del oportuno 
contrato administrativo, que deberá efectuarse una vez transcurridos 15 días hábiles 
desde la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos, al tratarse de un 
contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación, quedando 
autorizada la Alcaldía Presidencia para intervenir en dicha formalización, así como en 
cuantos otros documentos –públicos o privados- resulten precisos relacionados con 
dicho expediente de contratación y su oportuna ejecución.

OCTAVO. Publicar la formalización del contrato en el Perfil del Contratante 
(Plataforma de Contratos del Sector Público). Así mismo, por tratarse de un contrato 
sujeto a regulación armonizada, deberá publicarse en el B.O.E. y D.O.U.E., de 
conformidad con el art. 154 del TRLCSP.  

NOVENO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del 
Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público.

DECIMO. Contra el presente acuerdo podrá interponerse, potestativamente, recurso 
especial en materia de contratación, al que hace referencia los artículos 40y ss. del 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el plazo de 15 días hábiles 
a partir del siguiente a aquél en que se remita la notificación de dicho acuerdo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 de la preceptiva ley o bien interponer 
directamente aunque no sea simultáneamente, recurso contencioso-administrativo, en 

PRECIO ANUAL

SERVICIOS
LIMPIEZA 

VIARIA
RECOGIDA DE 

RESIDUOS TOTAL

Importe sin IVA 2.792.633,46 €  2.906.618,50 € 5.699.251,96 €
IVA 10% 279.263,35 €  290.661,85 €  569.925,20 €
Importe con 
IVA 3.071.896,81 €  3.197.280,35 €  6.268.177,16 €
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el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la recepción de esta 
notificación , ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

INTERVENCIONES:

SR. LOPEZ (IU.QV): Gracias señora Presidenta, en primer lugar, buenos días a todas y 
todos los que están presentes en el salón de plenos, y los que nos pueden estar siguiendo 
a través de los medios de comunicación local. En primer lugar, brevemente, y sin que 
pueda restar tiempo de esta intervención, los motivos de la abstención en esta urgencia, 
entendemos la urgencia, y además, creo que la compartimos, el hecho de que este 
asunto venga por urgencia y…,¿por qué no lo votamos a favor entonces podrán 
preguntarse en sus casas?, No lo votamos a favor porque este procedimiento desde el 
principio ha sido llevado con extremada rapidez, de hecho, la primera vez que vino a 
pleno vino también en un asunto de urgencia, creemos que es un motivo especialmente 
importante, y creíamos que deberíamos de tener un mayor tiempo para poder hacer un 
mayor análisis, una mejor reflexión, sobre estos asuntos tan importantes como el que 
vamos a debatir a día de hoy, o lo que ha llevado aquí a día de hoy, por tanto, por eso 
nuestra abstención, no es un voto negativo, pero sí que es la abstención como toque de 
atención a que los temas, que son importantes, vengan por la vía ordinaria, y estamos, 
como he dicho ya, en esa justificación del voto al tema de urgencia, en un asunto que 
creemos que es muy importante, y entendemos, desde nuestro grupo municipal, que es 
un tema muy grave, y aquí, desde nuestro grupo municipal, la posición de nuestro grupo 
municipal, tenemos dos opciones a la hora de intervenir, podríamos hacer una critica 
contundente, o dura, pura y dura, al equipo de gobierno y a la gestión que se ha tenido a 
la hora de realizar esta contratación, que creo que no nos iba a llevar a ningún sitio, o 
bien, podíamos intentar hacer, que es lo que creemos que vamos a intentar lograr esta 
mañana, o coger esa vía, hacer una reflexión y un análisis mas profundo de la situación, 
que evidentemente, no quiere decir que tomemos este camino que no haya unos 
responsables, o que no haya una parte de critica en esta intervención a lo sucedido, 
nosotros, porque catalogamos esta situación como muy grave, desde nuestro grupo 
municipal, es decir, aquí tenemos la sentencia del Tribunal Supremo, o sea, que el 
Tribunal Supremo avala, por así decir, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, donde nos dice esta sentencia que…, el acuerdo plenario del 8 de marzo que 
se tomo en ese pleno extraordinario queda sin efecto, queda sin efecto, que Urbaser 
debería de haber sido excluida de la oferta, y por tanto, que la contratista debería de 
haber sido desde aquel momento, Fomento, ¿Por qué es grave?, Porque han pasado casi 
cuatro años con una empresa que no le correspondía llevar el servicio, y así ha quedado 
demostrado en la sentencia, un contrato de casi seis millones de euros al año, y por los 
motivos, evidentemente graves, los motivos que da el alto tribunal andaluz para dejar 
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ese acuerdo invalidado, que no es otro, que es que como ya he dicho anteriormente, que 
Urbaser debería haber sido excluido del concurso, porque su oferta no cumplía con lo 
exigido en el pliego de prescripciones técnicas, y eso lo puede ver todo el mundo en la 
pagina 16 de esa sentencia, en el párrafo que establece que claramente Urbaser debería 
de haber sido una oferta excluida…,

SRA. PRESIDENTA: Señor López, esto es algo más que una explicación de voto, le 
ruego…

SR. LOPEZ: No estoy explicando el voto, estoy interviniendo.

SRA. PRESIDENTA: Ah, ¿esta interviniendo?

SR. LOPEZ: Claro, si, si, ya he comenzado con la intervención, la explicación han sido 
los dos primeros…,

SRA. PRESIDENTA: Vale, es que no habíamos comenzado en el punto, pero bien, 
perfecto, es que yo no he intervenido, por eso ni he explicado nada.

SR. LOPEZ: Ah…, bueno, pues entonces, es que creía que estábamos ya en las 
intervenciones.

SRA. PRESIDENTA: Vale, vale, siga, siga, yo me permitiré intervenir tres veces, si 
usted me lo permite.

SR. LOPEZ: Si, por supuesto

SRA, PRESIDENTA: Bien, gracias 

SR. LOPEZ: En este sentido, nuestra obligación, entendemos que es determinar 
quienes son los responsables de esta situación, pero no la obligación de determinar 
quienes son los responsables para fustigarlos, para castigarlos, o para señalarlos, 
diciendo…, ustedes han sido los culpables, sino para aprender, para aprender de los 
errores que se han cometido, para que no vuelva a ocurrir una situación  de este tipo, y 
los responsables no son solamente responsables técnicos, sino que también hay 
responsables políticos, y aquí creo que todos tenemos una parte de responsabilidad, 
porque el órgano de contratación era el pleno de esta corporación, evidentemente, no 
pueden tener la misma responsabilidad los grupos que estaban en la oposición, o que 
votaron en contra la propuesta que hacia la mesa de contratación, que el que aprobó esa 
propuesta, hay distintos niveles de responsabilidad, pero todos estábamos en el órgano 
de contratación, y ninguno vio lo que denunciaba FCC en sus escritos, y lo que al final 
le ha dado la razón, ninguno lo vimos, porque aquí se pusieron encima de la mesa otras 
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cuestiones que fueron, el precio, que fueron diferencias entre puntos, pero nadie vio, 
nadie dijo, porque no lo vio nadie, que Urbaser debería haber quedado excluida de la 
oferta, no lo vimos, evidentemente, responsabilidad también de la mesa de contratación, 
responsabilidad porque no solamente se tiene que ceñir, como se decía aquí en las 
intervenciones …- No es que el informe técnico de valoración, y nosotros no 
intervenimos, los políticos no intervenimos-, como se dice en multitud de ocasiones, 
tuvimos la suerte…, hace una semana, de estar en un curso de contratación bastante 
importante, y creo que bastante bueno, donde uno de los ponentes, concretamente José 
Miguel Carbonero, que es el jefe de contratación de Diputación de Granada, dijo una 
frase que a mi se me gravó a fuego, creo que…, espero que a los demás que estuvieran 
también,- las mesas de contratación deben ser criticas con los informes de valoración-, 
es decir, que al final no puede ser…, siempre…, no es que hay un informe técnico y ya 
está, es decir, los técnicos que realizaron la valoración tienen también una 
responsabilidad, evidentemente, no vieron que Urbaser debería haber sido excluida de la 
oferta. Y aquí si nos gustaría abrir un proceso de reflexión, en cuanto a la utilización de 
los técnicos municipales, es decir, aquí cuantas veces hemos escuchado en el pleno…, 
no, nosotros, como he dicho, no intervenimos, eso es que hay un informe técnico, 
creemos, o damos por sentado que un informe técnico son las tablas de la Ley, o que los 
técnicos son, por así decirlo, Dioses que vienen del Olimpo, es decir, los técnicos son 
personas que también se equivocan, es decir, y con esto no estoy…, cuando criticamos 
un informe técnico, o una decisión técnica, porque no la compartimos, no estamos ni 
poniéndolos verdes, ni faltándole el respeto a los técnicos, creo que debemos abrir un 
proceso de reflexión en ese sentido, en el que…, evidentemente, podamos compartir, o 
no, un informe técnico, sin que eso signifique que estemos insultando, o vejando, o 
metiéndonos con el criterio técnico de los trabajadores municipales, el cual respetamos 
su trabajo, pero evidentemente son personas, se equivocan, o, oye…, quizá, tengamos 
puntos de vista diferentes cuatro ojos ven mas que dos, quizá, a lo mejor, un técnico 
hace un informe, y si algún político, sea del gobierno, o de la oposición, pues mire…, 
me parece que yo con esto no lo comparto, a lo mejor el técnico reconsidera la posición, 
no porque lo hayamos dicho nosotros, sino porque…, a lo mejor, no veía ese punto de 
vista diferente, o esa forma de verlo, entonces, me gustaría que se abriera un proceso de 
reflexión con esas situaciones,  y que encaminemos eso con  otra deriva.  Y hablamos de 
una situación muy grave, decimos, bueno…, una situación muy grave si es que esto 
podría tener, esperemos que no, y creemos que no lo va a tener, y si ahora la señora 
alcaldesa nos  lo puede aclarar cuando intervenga, perjuicios graves económicos, 
creemos que no los va a tener, y esperemos que no, pero podríamos ser demandados por 
Fomento, que dicen…, oye, que yo es que en el año 2016 me correspondía a mí haber 
entrado, y he perdido tres años que podía haber estado en el contrato, creo que no lo va 
hacer porque va a tener un contrato de cuatro años, mas dos, y creo que eso soluciona 
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que fomento se pueda sentir agraviado, en ese sentido, y por otro lado, Urbaser…, oiga 
que yo tenia un contrato de cuatro años mas dos posibles, y ahora me voy a quedar en 
menos de cuatro años, es decir, que yo podía haber disfrutado una prorroga de dos años, 
mas lo que me queda del contrato, y poner una demanda también, en ese sentido creo 
que eso tampoco va ocurrir, porque Urbaser es el primer interesado en coger la puerta e 
irse, creo que la sentencia le ha venido como agua de mayo, porque aquí se ha repetido 
en multitud de ocasiones que se quería ir, creo que al final eso no va a suceder, pero que 
podría haber ocurrido porque se podrían haber dado estas reclamaciones, y nos hubiera 
gustado tener mas tiempo, mas tiempo para hacer una mejor valoración de todo el 
proceso, volver a estudiar el expediente completo, nuestro grupo lo va hacer, invitamos 
a los demás que también lo hagan, que se haga ese proceso de análisis, de reflexión, 
para intentar evitar esos errores de cara al futuro, es decir, al final, cuando sucede este 
tipo de cosas, nos sirve para aprender a todos, por tanto, nosotros proponemos que se 
haga, bueno no hace falta que sea una comisión informativa especial, sino que hagamos 
una reunión con los técnicos,  y podamos ver todo el expediente completo, y ver…, oye 
hemos podido fallar aquí, pues la próxima vez, cuando planteemos un pliego lo vamos a 
plantear de otra manera, o cuando vayamos hacer un informe de valoración lo vamos 
hacer mas claro, con un (…), no se, que tengamos esa reunión, si no os parece mal, para 
valorar el proceso, donde se han podido estar los fallos, donde están las debilidades, 
donde podemos mejorar de cara al futuro. En este sentido, nuestro grupo se posicionó 
siempre en contra, es decir, desde el primer momento, nunca aludimos a motivos 
profundamente técnicos ni nada, simplemente, eran motivos ideológicos y políticos, que 
los pusimos sobre la mesa en cada una de las tres ocasiones que vino a pleno este 
asunto, nosotros creíamos en la municipalización del servicio, al no ser así, pues íbamos 
a votar en contra, no entramos mucho mas allá, a valorar, y quizás ahí pues…, tengamos 
también esa parte de responsabilidad, tendríamos que haber hecho un análisis mas 
profundo de la situación, o haber cogido ese informe de valoración, haber sido también 
críticos con ese informe, quizá, pero bueno, de cara al futuro  iremos mejorando, creo 
que todos. Otro aspecto que nos preocupa de este asunto…,

SRA. PRESIDENTA: Señor López ha superado de sobra

SR. LOPEZ: De acuerdo, lo dejo para la segunda intervención, son dos elementos más 
que tenemos que resaltar, pero que lo dejamos en la segunda intervención, cabria para la 
segunda intervención.

SRA. PRESIDENTA: Gracias, Señor Luna, ¿va a intervenir?, ¿no?, ¿señor Toro?.

SR. TORO (C´s): Gracias señora Presidenta, buenos días a todos los asistentes a este 
salón de plenos, y a los que nos estén viendo por Fuengirola Televisión. Con carácter 



Ayuntamiento
de Fuengirola
Secretaría General

10
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada 

mediante el CSV: 12433050136144456535 en https://sede.fuengirola.es/validacion

previo a la intervención, por supuesto, transmitiré  el mas sentido pésame a la señora 
Oña por el fallecimiento de su padre, tanto en nombre de nuestro grupo municipal, 
como en el mío propio. Intentare a raíz también de las palabras de la señora Alcaldesa, y 
resumir lo máximo posible la intervención. Como se ha dicho bien anteriormente, se 
trae el conocimiento, y la nueva adjudicación del servicio de limpieza viaria y recogida 
de basura, un expediente que era del año 2015, recuerdo el pleno que…, fue el pleno de 
2016, donde realmente, bueno, nuestro grupo municipal también voto en contra de dicha 
adjudicación,  no por ese criterio técnico, sino por otro tipo de razones, y lo que nos 
viene ahora a decir, o enseñar, la sala del Tribunal Supremo del TSJ de Andalucía, es 
que realmente se hizo una mala adjudicación de dicho servicio, por el cual, no 
solamente eran criterios técnicos, sino que dice la sentencia, literalmente, en la pagina 
16, y además de manera clara, que el error era bastante,- si me atrevo a decir la palabra-, 
casi grosero, dice…, leo literalmente la sentencia, la pagina 16, “en nuestro caso el 
incumplimiento se deduce sin dificultad en la evidente contradicción entre el servicio 
exigido en el pliego, y el ofertado, que es abiertamente incompatible”, es decir, que no 
estamos en un pequeño problema de interpretación, sino que había realmente un 
problema según el TSJ bastante grave, esto a supuesto, en primer lugar: pues que 
tenemos que respetar la sentencia, como no puede ser de otra manera,  y hay que 
adjudicarla a FCC, ha habido una condena en costas de este procedimiento, y se puso un 
recurso ante el Tribunal Supremo que también ha sido condenado en costas, hay otras 
costas ahí también, bueno, no fue admitido, y nos condenan en costas por segunda vez, 
y esto va a tener consecuencias, no solamente en la nueva licitación, que como muy 
bien hace el informe del señor Secretario, pues empieza ahora, empezaría en enero de 
2020 por cuatro años, y puede prorrogar durante dos años mas, sino que deja una serie 
de dudas, o incertidumbres, en cuanto una serie de situaciones que se producen en base 
a esta nueva situación, digamos…, en primer lugar, no se queda muy claro que va a 
pasar con el convenio que se va aplicar a los trabajadores de FCC, por un lado existe un 
decreto de la señora Alcaldesa que sí les requiere a subrogarse, coger el ultimo convenio 
que fue negociado entre Urbaser, el Ayuntamiento, y los trabajadores, todo esto en un 
proceso de judicialización donde ya estaba impugnada la licitación, y a la contestación, 
o al decreto, FCC contesta literalmente que sí que va a subrogar, como tiene que hacer, 
por supuesto, a los trabajadores, pero que aplicará el convenio general de limpieza, es 
decir, se interpreta,- corríjame si es así, o no-, que no va aplicar el convenio ultimo, y 
esto creo que es un tema bastante importante, para saber que es lo que va a pasar con 
este asunto. Después, hay otro tema que también me sorprende, que es que todos los 
camiones, y viene en el informe de FCC un requerimiento, que eran titularidad del 
Ayuntamiento, y que se entregaron en perfecto estado a Urbaser, hay un informe de 
FCC diciendo que no están operativos, y que la gran mayoría de ellos pues…, no se 
pueden utilizar para las funciones de carga y descarga, es cierto que FCC dice que le da 
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en teoría igual, es decir, que ellos van a poner su maquinaria, pero claro, me imagino 
que se hará un requerimiento a Urbaser para que ponga los camiones tan bien estaban en 
su momento, porque eran de titularidad municipal, y yo creo que es realmente necesario 
buscar una solución a ese problema. Después, otro tema que también nos gustaría saber, 
era que en el pliego que fue impugnado, el mantenimiento de las islas ecológicas era de 
Urbaser, recuerdo que hay (…), una oferta que se hizo por parte de este ayuntamiento, 
casi de un millón de euros, que todavía no se ha podido licitar por el mal mantenimiento 
de muchas islas, y FCC, expresamente en el certificado, o en el requerimiento que hace 
al Ayuntamiento, indica que está a la espera de la salvedad de ver el estado de las islas, 
y la pregunta, si nos puede resolver, es…, ¿quien se va hacer cargo de esos 
desperfectos, de esas islas ecológicas?, si… ¿ha sido por mantenimiento, o no?, para 
intentar ver, o que el ayuntamiento no se haga cargo realmente de ese coste de 
mantenimiento que va tener repararlas, o dejarlas como estaban, y con el pliego anterior, 
como he dicho anteriormente, le correspondía a Urbaser realizar dicho mantenimiento, 
estamos hablando casi cerca de un millón de euros,  son preguntas que nos gustaría que 
nos contestaran. Y, por último, en el expediente aparece el informe del señor Secretario, 
que dice, evidentemente, que hay que respetar la sentencia, porque no puede ser de otra 
manera, el informe de intervención que levanta los reparos, y evidentemente, pues hay 
que aceptar esta nueva licitación a FCC, que según el TSJ, pues es la empresa que le 
corresponde, pero sí nos gustaría, si nos puede dar algún poco de información sobre 
esas dos cuestiones que le he planteado, gracias...”.

SRA. PRESIDENTA: “Señor Menéndez…”.

SR. MENENDEZ (PSOE): “Muchas gracias, Señora Presidenta… Lo primero justificar 
nuestro posicionamiento con la abstención sobre el asunto de urgencia, porque es 
verdad que se ha acordado que el nuevo servicio de limpieza entre a funcionar el 1 de 
enero y que los plazos para la firma del contrato y demás requieren cierta urgencia. Pero 
un contrato tan importante como éste, que son unos seis millones y medio de euros al 
año, durante cuatro años, más dos prorrogables, y que nos den la documentación con 
menos de 24 horas de antelación, creo que se podría haber evitado; se podría haber 
evitado trayendo…, o dándonos la documentación conforme fuera llegando o 
avisándonos o haciéndonos llegar la sentencia, o cualquier tipo de informe. Porque es 
verdad que hay informes, como el de la mesa de contratación, fueron el mismo día, pero 
no todo. Y revisar la documentación con menos de 24 horas de antelación, teniendo en 
cuenta el importe tan importante del servicio, no nos parecía tan justificada la urgencia. 
Con respecto al asunto que nos trae hoy aquí, que es la sentencia, este grupo municipal, 
en el Pleno de marzo de 2016, que fue en el que se aprobó la adjudicación, votó en 
contra; votó en contra por…, es verdad, por otros criterios, no por los que se cae este…, 
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esta adjudicación, sino porque se criticó esos criterios subjetivos, que había una 
valoración muy dispar, y que desde el punto de vista de este grupo municipal no estaba 
suficientemente justificada. Es decir, había una valoración muy diferente, pero no se 
entraba de fondo ni había una valoración muy específica para justificar esos criterios. Y 
ahora justo la sentencia dice que…, que realmente esa mesa de contratación, o incluso 
este Pleno, no se dio cuenta de que realmente no podía ni entrar a concurso Urbaser…, 
bueno, entrar a concurso sí pero que no…, no daba ni con las condiciones mínimas 
necesarias, técnicas, para entrar al servicio. Quizás ambos argumentos tienen que ver… 
Nos preocupa un poco que al final se prepara un pliego de condiciones para cuatro años 
más dos, prorrogables, y, por desgracia, por la sentencia –porque no queda otro-, al final 
vamos a tener un pliego para siete años más dos, prorrogables: los tres que llevamos 
más los otros cuatro. O sea, que no inculpa al Ayuntamiento, pero a nosotros, claro, la 
situación ésta nos preocupa. Creo que al final ambas partes van a estar contentas: 
Urbaser quería quitarse el servicio de en medio -por la problemática que tiene a nivel 
económico, según ellos, la oferta económica que hicieron está claro que se le quedó a la 
baja- y FCC quería cogerlo. Así que, por esa parte, ambas empresas van a estar 
contentas. Lo que sí nos preocupa de esta sentencia…, perdón, de esta sentencia, de este 
expediente -que ya lo ha preguntado el portavoz de Ciudadanos-, es el informe que hace 
sobre los automóviles y el parque móvil, ya no solo porque estén en mal estado, que 
puede tener más o menos sentido, es porque en muchos de los vehículos dice que faltan 
piezas: que tiene un motor desmontado, que faltan filtros, que faltan cajas de cambio…, 
incluso hay tres de ellos que falta hasta la llave codificada. Creo que eso ya tiene menos 
sentido. Que pueda estar en peores o mejores estado…, bueno, puede ser del uso o del 
poco mantenimiento, pero que falten piezas ya creo que no tiene bastante sentido. De 
todas formas, como al final es una sentencia y creemos que tenemos que cumplirla, en 
el Pleno de marzo de 2016 nos posicionamos en contra pero en este caso vamos a votar 
a favor de esta nueva adjudicación… Muchas gracias…”.

SRA. PRESIDENTA: “Voy a intentar reconducir la intervención y acortarla lo 
máximo, aunque sea utilizada como primera intervención y aprovecho… Vamos a ver… 
En primer lugar, yo creo que hemos incurrido todos –incluso los letrados- en una 
confusión jurídica a los vecinos, y eso creo que no debemos hacerlo o creo que hay 
que…, porque una mentira no es más verdad porque se repita mil veces. No nos 
olvidemos que no fue la mesa de contratación la que tomó la decisión de adjudicar, ni 
siquiera el Pleno, ni siquiera el Pleno, el Pleno propuso adjudicar… Se produjo un 
recurso ante el Tribunal de Recursos Administrativos y es el Tribunal de Recursos 
Administrativos el que dice que la adjudicación es correcta. Y ni uno solo de ustedes ha 
hablado de esa resolución del Tribunal de Recursos Administrativos, que fue claro y 
contundente a la hora de analizar todos y cada uno de los argumentos dados por la 
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recurrente, FCC, y desestimados en su totalidad. Es decir, que no había posibilidad de 
apartarnos de esa resolución del Tribunal de Recursos Administrativos, que daba la 
razón a los técnicos municipales a la hora de proponer a la adjudicataria como…, a 
Urbaser como adjudicataria, en contra de otras propuestas. Porque hoy también todo el 
mundo ha obviado que algunos de este lado defendieron la adjudicación a una empresa 
que -curiosamente tampoco han hablado de eso- la sentencia dice…, bueno, no solo la 
sentencia, lo dijo también el Tribunal de Recursos Administrativos, que no debió ser ni 
siquiera valorada. Y fíjense: mientras que ustedes criticaban la parcialidad, la 
subjetividad de los informes de los técnicos en algunos criterios de valoración, la 
propia…, ninguna de las empresas recurrentes…, bueno, la única empresa recurrente…, 
porque la UTE Ascán podía haber recurrido por esa subjetividad que todos han aludido 
y no recurre. Es decir, la UTE se consideró, entiendo, puesto que no recurrió, 
justamente valorada. Ni siquiera FCC, en sus recursos ante el Tribunal de Recursos 
Administrativos, ni siquiera en el contencioso-administrativo, habla de una injusta 
valoración en los criterios subjetivos, al contrario… La sentencia habla de que los 
criterios subjetivos están perfectamente establecidos, cuáles han sido los criterios, cómo 
se han adjudicado los puntos y que, por tanto, no entra ni siquiera en eso. Ningún… La 
empresa recurrente… Una no recurrió -por tanto daba por buena la valoración que le 
hacen los técnicos- y la otra no entra ni siquiera a criticar los puntos que le han asignado 
los técnicos, entra a criticar que considera que la oferta de Urbaser no cumple con una 
de las partes del pliego de prescripciones técnicas. Eso es lo que entra a criticar. Y el 
resto de los argumentos son desestimados. De hecho, el Tribunal de Recursos 
Administrativos considera que la valoración que hacen los técnicos municipales es 
ajustada, por el margen de discrecionalidad que tiene la propia Administración a la hora 
de adjudicar un contrato. Y decía el señor López, que el otro día estuvimos en un curso 
muy…, es verdad, que para mí fue muy enriquecedor… De hecho, para que usted vea, 
me quedé discutiendo con el segundo ponente, me quedé discutiendo y después lo 
comenté con el Vicesecretario, sobre la posibilidad que tenemos los miembros de la 
mesa de contratación de discutir o de proponer algo distinto a lo que han propuesto los 
técnicos municipales. Porque usted ha dado por hecho, señor López, que cuando 
llevamos el informe de los técnicos municipales la mesa de contratación simplemente se 
había limitado a aceptarlos, y se ha acabado. No. La mesa de contratación, con carácter 
previo, requirió a los técnicos municipales la aclaración de muchos aspectos. Incluso yo 
misma dije en el Pleno –y está recogido en el acta, literal- que para mí no hubiera sido 
la adjudicataria la empresa Urbaser. Y lo dije con claridad y con rotundidad, porque yo 
sí valoré y analicé la valoración de los técnicos; pero si los técnicos se mantienen en su 
informe, no podemos separarnos. Si usted quiere le pregunta ahora al Vicesecretario si 
no he propuesto yo en algunas mesas de contratación, incluso, separarnos del criterio 
técnico y aportar nuestro propio criterio. Y se nos…, se me ha advertido, tanto por la 
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Interven…, especialmente por la Intervención, que caso de hacer eso se me haría un 
reparo de legalidad, porque entienden…, entendía el anterior Interventor…, si…, yo no 
estoy mintiendo, que lo puede decir el señor Secretario, que se estaba vulnerando el 
criterio que debe seguir la administración a la hora de adjudicar un contrato. Yo 
entiendo que los técnicos municipales… Y no porque entienda que usted los está 
criticando… Usted ha dicho que debemos determinar los responsables, no para 
reprenderlos sino para re…, para aprender, y que los responsables somos los políticos. 
Los políticos somos responsables si, a sabiendas de que el informe técnico está 
equivocado, no adoptamos alguna medida tendente a subsanar esos defectos. Pero 
cuando se ha adoptado esa medida, y los técnicos se ratifican en su informe, poco más 
podemos hacer que seguir el informe técnico. Y en mi opinión, y en mi opinión, ya lo 
dije en el Pleno y lo digo, no debería haber sido Urbaser la adjudicataria. Pero como no 
era mi opinión sino la de la mesa de contratación, que además es refrendada por el 
Tribunal de Recursos Administrativos, yo ahí poco más tengo que decir. Yo creo que 
los técnicos municipales se equivocan… Claro. Como todos: usted, y yo, y el señor 
Toro, y el señor Menéndez… Todos nos equivocamos, pero yo creo que lo han hecho de 
buena fe y, además, pensando que era la mejor propuesta para el Ayuntamiento. Es más, 
yo le digo ahora aquí, hoy, en el Pleno, delante de las cámaras, que todos los ciudadanos 
lo van a ver: Yo tengo mis serias dudas, mis serias dudas, que FCC pueda cumplir 
aquello por lo que ha ganado la sentencia. Fíjese: Ha ganado la sentencia, simple y 
llanamente, porque en la propuesta de FCC para el contrato venía que iba a limpiar 
todos los puntos de recogida de residuos, tanto soterrados como en superficie, 365 días 
al año, mientras que Urbaser decía que 109…, los externos, los en superficie… Bueno, 
pues yo tengo mis serias dudas de que FCC pueda cumplir con ese parámetro, porque 
nada más que en equipos técnicos para poder asumir esa carga de trabajo no le entra en 
el contrato. Tengo mis serias dudas... Pero es el único motivo por el que ha ganado la 
sentencia. Y los técnicos justificaban…, daban su justificación de que por qué entendían 
que sí se cumplía el pliego de prescripciones técnicas. Porque esa limpieza de la…, de 
los puntos de recogida de residuos sólidos urbanos en superficie no solo se hace con un 
camión de baldeo a presión sino que también se hace con los equipos de limpieza viaria 
y con otros equipos que tiene la empresa en la calle. No obstante, el Tribunal Superior 
de Justicia le ha dado la razón a FCC y acatamos la sentencia. Otra incoherencia jurídica 
que han dicho ustedes es que el Tribunal Supremo avala la sentencia. No, faltan a la 
verdad. El Tribunal Supremo no ha entrado en el fondo del asunto, simplemente ha 
dicho que no cabe la casación, no cabe el recurso de casación que nosotros habíamos 
planteado; pero no entra a analizar el fondo de la sentencia. Eso no significa que la 
avale, significa que no entra a juzgarla y, por tanto, le da validez a esa sentencia. Yo 
creo que como… Otro criterio jurídico a tener en cuenta es que el contrato es de cuatro 
años. Las prórrogas dependerán de las dos partes: de que una parte quiera y de que la 
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otra lo acepte. Por tanto, la duración del contrato nunca se debe confundir con los seis 
años posibles, máximos, que establece el pliego, sino que es de cuatro años; después 
veremos ambas partes si estamos interesados en continuar o no con la prórroga. Como 
todos saben, Urbaser sustituía a FCC y ahora FCC sustituye a Urbaser. Cuando Urbaser 
sustituye a FCC –y decía el señor Toro y creo que también el señor Menéndez-, los 
vehículos se entregaron en perfecto estado. Bueno, sobre eso hay discrepancias claras y 
rotundas, pero no solo por parte de Urbaser…, perdón…, sí, de Urbaser, sino por parte 
nuestra también. Los camiones, en  el corto tiempo que se tardó entre cesar el servicio 
de FCC y que Urbaser adquiriese los nuevos vehículos, tuvimos que recurrir a vehículos 
de otros lugares, traídos por la empresa Urbaser, porque los que FCC había dejado al 
servicio del contrato, a juicio de Urbaser –y a las pruebas me remito-, no se tenían en 
pie. Por tanto, lo del perfecto estado… Vehículos que tenían doce, dieciséis, nueve 
años…, y con cientos de miles de kilómetros encima, pues era complicado, era 
complicado… Y decía el señor Menéndez que le faltan motores, cajas de cambio… 
Porque es que esos vehículos fueron puestos a disposición del Ayuntamiento… Desde 
el momento en que se traen los nuevos vehículos para prestar el servicio por Urbaser, 
nos entrega al Ayuntamiento esos vehículos y han sido utilizados por los servicios 
operativos, en concreto por el servicio mecánico, para utilizar las piezas para usarlas 
para otros vehí… Las llaves da igual… Para utilizarlos para otros… ¿Para usted la llave 
es fundamental? Para mí si el camión no se puede mover pues no sirve para nada, 
sinceramente. Y ese vehículo… Y seguro que están en la nave de servicios; no las 
habrán localizado, pero están allí. Y esas piezas se han utilizado para reponer en otros 
vehículos que sí están al servicio municipal. Con respecto al…, a la manifestación del 
convenio, yo, una matización, señor Toro, porque las palabras que se vierten a veces 
son…, no sé qué se persigue. El convenio no fue negociado entre el Ayuntamiento, 
Urbaser y los trabajadores: fue negociado entre Urbaser y los trabajadores, y el 
Ayuntamiento medió, que es distinto, es distinto a que fuera negociado. El 
Ayuntamiento medió para que fueran atendidas las peticiones de los trabajadores, y así 
se consiguió. Pero es que el convenio general de limpieza alude también a la obligación 
de las empresas de subrogarse en las condiciones en las que se encuentran los 
trabajadores. Por tanto, esa manifestación lleva implícita el que la empresa se tiene que 
subrogar en las condiciones del convenio vigente en el momento de la subrogación. Y 
con respecto al mantenimiento de las islas ecológicas, como estaba incluido en el pliego 
de condiciones, pues lo tendrá que ahora mantener Urbaser; otra cosa es que quieran 
hacer una auditoría para determinar el estado de las islas ecológicas, al mismo tiempo 
que FCC hizo auditoría del estado de las islas ecológicas cuando Urbaser las dejó. Aquí 
entramos siempre en las disputas entre empresas: una dice que la otra lo mantuvo y 
prestó el servicio fatal… Y ahora pues nos volverá a ocurrir lo mismo. Esto suele ser 
habitual en este tipo de situaciones. Yo, simplemente, insistir una vez más… En aquel 
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momento, en marzo de 2016, cuando se propuso la adjudicación, en las comisiones 
informativas estuvieron los técnicos municipales, los tres técnicos municipales, que no 
uno…, todavía uno puede tener un criterio muy subjetivo a la hora de emitir un informe 
y una valoración; pero hubo tres técnicos municipales que valoraron este pliego. Y en 
aquella comisión informativa, que era lo que yo les decía en el Pleno, ninguno de 
ustedes les manifestó ninguna anomalía en la aplicación de los criterios de valoración, 
ninguna subjetividad en la aplicación de los criterios de valoración. Y se limitaron a 
traerlo aquí, al Pleno, simplemente con el único propósito de que se dejara sobre la 
mesa el asunto y darle una patada un mes más, cuando habían tenido la oportunidad 
incluso –igual que hacen en muchas otras ocasiones- de pedir reuniones con los técnicos 
para valorar ese informe técnico. Por eso yo les decía –y les digo- que cuando ustedes 
tienen la oportunidad de estar con los técnicos, de hacerles las preguntas que consideran 
oportunas, de aclarar sus dudas o la interpretación que los técnicos hayan hecho de los 
pliegos o de los criterios, ¿por qué no aprovechan para pedirles justificación? Porque yo 
sí lo hago. Cuando no comparto un criterio técnico, intento discutirlo e incluso 
convencer al técnico de otra cosa. Pero cuando no pues es no; si el técnico tiene un 
criterio… Porque, al fin y al cabo, el técnico es el que tiene que informar. De hecho, el 
Tribunal de Recursos Administrativos le dio la razón a los técnicos, y ante eso ya no 
hay mucha más discusión que quepa. Y ustedes hablaban… Vamos, me recuerda el 
señor Toro de: ‘Es que le han adjudicado a Urbaser, que es la oferta menos barata, 
porque la más barata era la de UTE Ascán, que, según el Tribunal de Recursos 
Administrativos, tendría que haber sido excluida…’. Fíjense si hubiéramos seguido el 
criterio del señor Toro: hoy sí que tendríamos un problema… Porque la UTE no debió 
ser ni adjudicataria…, debió ser…, no debió ser ni valorada, perdón, debió ser excluida. 
Sin embargo, yo también quiero comprender a los técnicos: por qué no la excluyeron. 
Los técnicos conside…, yo…, quiero entenderlo. No la excluyeron para evitar recursos 
que paralizan los procedimientos y trasladan en el tiempo la toma de decisiones. Si tú la 
valoras, aunque no cumpla, ya la posibilidad de que esa empresa te recurra es menor; de 
hecho, no ha habido recurso. Por tanto, yo quiero entender la postura de los técnicos 
municipales. Yo creo que aquí no hay mucho que estudiar, señor Menéndez, no hay 
mucho que estudiar: tenemos una sentencia y hay que ejecutarla. Da igual. Hay un 
pliego, hay una adjudicación, que dice la sentencia que le corresponde a FCC, y poco 
tendremos que estudiar. Ahora lo que tendremos es que ponernos a la ejecución del 
contrato conforme a ese pliego y a exigir las prestaciones del servicio conforme a ese 
pliego. Pero es más: el pliego lo tienen ustedes desde marzo de 2016, las ofertas las 
tienen desde marzo de 2016, el informe técnico de adjudicación lo tienen desde marzo 
de 2016; lo único que cambia es que ahora hay una sentencia que dice que el 
adjudicatario en vez de ser Urbaser es FCC, simple y llanamente porque entiende la 
sentencia que la oferta presentada por Urbaser no cumple uno de los puntos del 
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contrato, que es la limpieza de los puntos de recogida de residuos sólidos urbanos en 
superficie, porque los soterrados sí ponían que lo cumplía…, lo limpiaban 365 días al 
año, lo de superficie decían que lo limpiaban 109 veces, con el lavado a presión; el resto 
se entendía que se limpiaba con otros medios. Esa es la única variación. No hay mucho 
que estudiar ante una ejecución de sentencia. A lo mejor usted es más sibarita que yo, 
pero poco hay que estudiar. Es decir, aquí no… Lo más importante era el informe 
jurídico de si procedía la adjudicación por los cuatro años del contrato; el informe 
jurídico es rotundo al respecto… Y yo ahí también tenía mis dudas, fíjese, fíjese…, yo 
tenía mis dudas de si correspondían cuatro años o no. Y la asesoría jurídica ha 
considerado que sí, que entra en vigor el contrato nuevo como si se hubiera adjudicado 
en su momento. Y no hay mucho más que estudiar. Ahora sí: Tendremos que 
empeñarnos y ponernos –y así han recibido las instrucciones desde el área de Limpieza-
…, ponerse a fondo con exigir el cumplimiento del contrato en todos sus términos. Y la 
parte más complicada –y que yo tengo mis serias dudas- es la de la limpieza de los 
puntos de recogida de residuos sólidos urbanos en superficie y soterrados los 365 días al 
año. Nos tendrán que presentar un programa de trabajo para garantizar el cumplimiento, 
porque ha sido el único punto por el que han ganado esta sentencia. El resto de los 
argumentos han sido tumbados por la sentencia, ninguno han aludido al resto de los 
puntos y ninguno de ellos habla de valoraciones arbitrarias ni subjetivas…, ni nada de 
eso que se decía en aquel Pleno de marzo del año 2016. Hablan de determinados puntos, 
que considera la empresa Urbaser…, FCC, que Urbaser no cumple. Y tanto el Tribunal 
de Recursos Administrativos como la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía los tumba uno a uno, a excepción de ese punto. ¿Que entiendo que ustedes se 
acojan a ese clavo ardiendo? Claro, yo lo entiendo… Pero, insisto, el Tribunal de 
Recursos Administrativos dio la razón al informe técnico que sirvió de base para la 
adjudicación en la mesa de contratación. De hecho, ante esa situación los políticos nos 
hemos retirado de la mesa de contratación, para que ustedes no tengan ya el argumento 
fácil de: Es que ustedes formaban parte de la mesa de contratación y ustedes 
decidieron… Porque nosotros, los políticos, éramos dos en la mesa de contratación y los 
técnicos, la parte técnica, eran tres. Y ya le digo…, y si no el Secretario puede darle 
confirmación de si he intentado yo en alguna ocasión que la mesa adoptara un criterio 
diferente al que era sugerido por los técnicos en su informe. Y le aseguro que en todos 
esos casos no me he equivocado en ninguno, en ninguno. A aquello que yo decía ‘creo 
que el informe técnico se equivoca por esto y por esto y por esto’, al final ha resultado 
lo que yo decía. No es que sea más lista que nadie, pero la experiencia también es un 
grado y te hace ver cosas que a lo mejor los técnicos no ven. En cualquier caso, esa fue 
la decisión de la mesa de contratación y…, fue avalada por el Tribunal de Recursos 
Administrativos y así se tomó la decisión… ¿Desean un segundo turno de intervención? 
Señor López…”.
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SR. LÓPEZ: “Gracias, Señora Presidenta… Sí, varias cosillas a decir en cuanto a las 
intervenciones de los ponentes. En cuanto a la preocupación por el convenio colectivo, 
en ese sentido yo he hablado con miembros del comité de empresa y están tranquilos 
porque lo acordado está…, no está publicado pero dice que está re…, reemitido; por 
tanto, se entiende que eso debe de cumplirlo la empresa entrante a la hora de hacer la 
subrogación, como establece la ley. Y, entonces, en ese sentido están tranquilos, por esa 
parte. En cuanto al mantenimiento, que se ha hablado, de las islas ecológicas... Bueno, 
el pliego pone lo que pone: que tienen que mantenerlas y ya está. Pues hay que atenerse 
a lo que es el pliego, que es el contrato, digamos, ¿no? En cuanto al tema de la mesa de 
contratación… Decía la señora Mula que los técnicos incluso habían exclui…, no…, se 
evitaban de excluir la oferta de la UTE para intentar evitar esos contenciosos y por eso 
la valoran, ¿no? Yo entiendo que también es peligroso, porque si se valora y resulta al 
final la ganadora, cuando se…, se toma ese criterio, ¿no?, de…, de hacer eso, que 
entiendo que lo hagan por evitar ese contencioso de la UTE: Oye, que me ha excluido… 
Y paralizar el proceso. Pero imagínese que en esa valoración hubiera ganado esta…, 
esta UTE, y al final hubiéramos…, hubiéramos terminado peor. Lo digo solamente para 
hacer mención a que reflexionemos en ese sentido. Y después, en cuanto a la mesa de 
contratación, donde también usted, señora Mula, decía que, como miembro de la mesa 
de contratación, pues en muchas ocasiones pedía aclaraciones de muchos aspectos o de 
los informes técnicos. Es un elemento que nosotros desconocemos porque no formamos 
parte de la mesa de contratación. Es cierto que usted dijo en el Pleno que no estaba de 
acuerdo con esa contratación; eso es cierto porque está negro sobre blanco en el acta, 
pero lo que no podemos saber es si allí, en la misma mesa de contratación, algún 
miembro de la mesa de contratación discrepaba o pidió alguna aclaración… No lo 
podemos saber porque no…, evidentemente, porque no estábamos. En ese aspecto sí 
que es verdad que se podría plantear para futuro aspectos como, por ejemplo, ponen en 
marcha en Langreo, que es que miembros de la oposición sean parte de la mesa…, no 
con voto, evidentemente, simplemente por estar en el proceso y participar del proceso 
pues ayudando, por así decir, en ese procedimiento, en ese proceso de ver las ofertas y 
estudiar esas adjudicaciones, ¿no?, sobre todo porque lo que viene a Pleno son contratos 
mínimos; es decir, estamos viendo que al estar delegado en Junta de Gobierno Local lo 
que puede venir a un Pleno pues es un contrato como este tipo: de basura, de transporte 
público…, mega contratos, por así decirlo, de mucho valor que requieren una mayoría 
especial. Y estoy de acuerdo, o puedo decir, que en ese sentido yo creo que hemos 
avanzado. Es decir, mientras que en la legislatura anterior se iba a las comisiones 
informativas y se guardaban las cosas para el Pleno, como para tener una carta debajo 
de la manga y no decir nada en la comisión informativa, creo que por lo menos… 
Nuestro grupo municipal no lo hacía y ya ahora no lo hace nunca; hemos cambiado en 
ese sentido y creo que se está cambiando las formas de trabajar, tanto del gobierno 
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como de la oposición, en ese sentido, y las comisiones informativas son más 
productivas. Hay juntas de portavoces donde también seguimos tratando los temas, 
aunque pues hay que decir que quedan ciertos vicios del pasado que al final hay que ir 
eliminándolos con el tiempo. Yo creo que esta forma de trabajar es más cómoda para 
todos y más productiva, al final, para sacar el trabajo adelante, aunque después 
tengamos discrepancias ideológicas que después nos puede separar en un voto en la 
sesión plenaria. Pero que creo que esa forma de trabajar…, al final se ha avanzado en 
ese sentido y creo que es de agradecer. Se ha puesto encima de la mesa también, por 
otros grupos políticos, el tema del informe de Fomento. Creo que se ha explicado. 
Nosotros, en primera intervención, que no nos ha dado tiempo, íbamos a mencionarlo, 
sobre todo el último…, la última parte, de conclusiones, ¿no?, que decía que había 
daños muy importantes en los vehículos, y tal, que se habían producido de manera 
intencionada para tratar de acabar con el funcionamiento del vehículo… La Alcaldesa 
ha dicho que esas piezas faltan porque nuestros propios mecánicos han cogido esas 
piezas para surtir a otros camiones. Si eso es así, nos quedamos tranquilos; otra cosa 
sería que haya sido la empresa Urbaser, que sabemos que tiene contratos por media 
España, el que haya cogido las piezas para mandarlos a otros camiones que tengan en 
otros municipios. Si eso es así y está documentado, pues a nosotros nos parece 
fantástico que…, evidentemente, si un camión no se va a utilizar y tenemos otro que 
poniéndole una pieza de ese camión le podemos alargar la vida útil, pues bienvenido 
sea, eso nos ahorramos. Pero que siempre que sea así, que no haya sido que el 
contratista haya estado utilizando esos camiones. Lo que sí tenemos que… O esas 
piezas… Lo que sí tenemos que poner sobra la mesa es intentar cuidar esos materiales, 
que son nuestros, que no dejarlos abandonados de cualquier manera, como han estado 
en la…, en El Higuerón, porque al final son comprados con dinero público y hay que 
cuidar el material lo máximo posible, porque al final estamos hablando de dinero de la 
gente, de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y lo más importante, a nuestro juicio, que 
no hemos podido decir en la primera intervención, pero que acabamos con eso, que son 
los trabajadores lo que más nos preocupa a nosotros, los trabajadores y las trabajadoras 
del servicio de recogida y de limpieza. Han sufrido durante estos tres años 
enormemente; los hemos podido ver que han ido a la huelga hasta en…, en varias 
ocasiones, manifestaciones, movilizaciones, porque estaban peleando por la mejora de 
un convenio y de sus condiciones laborales, unas condiciones que en muchos casos, 
muchos miembros de la plantilla, son indignas, porque, bueno, pues cobrar menos de 
mil euros gente que trabaja de noche o gente que está en la limpieza creo que no se lo 
merece nadie. Que, a pesar de haber conseguido ese pequeño paso, que ha quedado 
refrendado en esa modificación del convenio, que ellos están -como he dicho- tranquilos 
de que se van a aplicar, porque no están publicadas pero sí enviadas y tienen esa certeza 
de que la empresa contratista nueva lo va a tener que cumplir –y de hecho la Alcaldesa 
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así lo ha refrendado esta misma mañana-, pero ellos siguen siendo los más perjudicados 
de esta situación. Al final que se modifique este pliego no va…, no va a tardar cuatro 
años sino ahora otros cuatro más; es decir, van a estar esperando que este pliego a lo 
mejor se pueda modificar, para introducir alguna mejora que a ellos al final les 
redunde…, al final van a tener que esperar otros cuatro años, que pueden ser seis. 
Siguen siendo los trabajadores moneda de cambio o mercancías en manos de las 
empresas, que van subrogándolos de uno a otro; que se levantan o se acuestan en 
diciembre con unas condiciones y amanecen con otra empresa el día 1 de enero. Y 
volvemos otra vez, como, evidentemente, no puede ser de otra manera, a repetir lo 
mismo: la raíz del problema, la raíz de todo el problema es la privatización de los 
servicios públicos esenciales, como puede ser éste, y que deben de estar ejecutados de 
forma directa por las administraciones públicas y no externalizados o privatizados en 
empresas privadas. Nosotros seguimos teniendo claro que se podría remunicipalizar el 
servicio de limpieza y de recogida, como se ha hecho en otros ayuntamientos o como se 
ha hecho en muchas ciudades de Europa. Y que lo podíamos hacer también para que 
fuera el servicio público, para que los empleados ganaran calidad en el empleo, 
estabilidad y unas condiciones dignas de vida. Seguimos defendiendo eso y lo vamos a 
seguir defendiendo, porque es nuestra filosofía política, porque es nuestra ideología 
política y la vamos a seguir así manteniendo… Nada más…”.

SRA. PRESIDENTA: “Señor Toro...”.

SR. TORO: “Gracias, Señora Presidenta… Seré breve… Bueno, le agradezco las 
puntualizaciones… Y es cierto lo que dice el Tribunal de Contratación, pero tampoco…, 
no es menos cierto que pueden ir al contencioso y que, evidentemente, que el TSJ pues 
ha dicho lo contrario; de hecho, creo que había alguna publicación que incluso habían 
pensado incluso demandar, ¿no?, al Tribunal de Contratación, porque no…, no lo 
habían…, o el criterio que habían dicho era el correcto. En cuanto por qué la sentencia 
le da la razón, pues es contundente el criterio técnico que dice, además habla del baldeo 
diario y que es algo abiertamente incompatible. Es decir, que había un error digamos 
bastante grave, según el TSJ, y que por eso debía de haberse excluido a Urbaser, con lo 
cual la única que nos quedaba era FCC. Le agradezco la…, también la explicación del 
convenio colectivo; si es así, pues perfecto, no hay nada que objetar. Yo… Parecía, por 
la forma en que Urbaser contesta, que no…, que iba a coger el general, que no iba a 
coger el otro. Y el plazo de los cuatro años, evidentemente, no es discutible, porque está 
el informe del señor Secretario, que lo aclara como debe… Vamos, también coincido 
con él que debe ser la única explicación, porque si no le quedarían seis meses de 
contrato, no tendría mucho sentido que FCC cogiera el contrato para estar seis meses. 
En cuanto a los camiones, sí sería importante que se valorasen cuáles no..., porque al fin 
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y al cabo es un patrimonio del Ayuntamiento..., no sé si se va a hacer alguna valoración 
o se van a entregar… Y también hay que recordar lo que ha dicho el portavoz de 
Izquierda Unida: que esos camiones llevan abandonados pues dos o tres años, muchos 
de ellos, ahí, en el terreno. Y también me gustaría saber si nos puede aclarar el punto… 
En la oferta de FCC se decía que iban a poner un punto central…, un parque central de 
maquinaria, ¿no? Vistos los problemas que tiene la actual nave de servicios, si ya han 
comunicado dónde va a ser ese parque central, que tiene que estar a menos de cinco 
kilómetros de Fuengirola, para hacer todo operativo, ¿no?, todo el servicio… Y, por 
último, anunciar el sentido del voto, que será favorable, como no puede ser de otro 
modo, porque, evidentemente, hay que respetar la sentencia judicial… Gracias…”.

SRA. PRESIDENTA: “Bueno, yo creo que… Con respecto a lo que ha manifestado el 
señor López, con respecto a que los miembros de la oposición estén en la mesa de 
contratación, en la parte que es pública, que es la más importante, pueden ustedes estar 
cada vez que quieran. Eso se lo he repetido en anteriores legislaturas. Es decir, hay una 
parte que es…, que no permite la ley, porque dice que tiene que ser los miembros de la 
mesa de contratación, que es la parte que es privada, que es básicamente la apertura en 
la mayoría de las licitaciones del sobre A y B, dependiendo de si hay tres sobres o no; y 
en otras, cuando hay dos sobres, la A es privada y el B es público, y pueden estar 
ustedes y cualquier vecino, porque es público; o sea, que pueden estar cuando quieran. 
Nosotros ya no estamos siquiera; dejamos que sea una mesa estrictamente técnica, son 
ellos los que valoran y son ellos los que proponen. Y el órgano de contratación, que 
es…, en el caso de la Junta de Gobierno, o el concejal, acata a rajatabla el informe 
técnico. Hasta ahora ni una sola vez, ni una sola vez se ha cambiado o se ha aportado…, 
o se ha apostado por un informe distinto del que haya sido propuesto por los técnicos. 
Le insisto: en muchas ocasiones, sin estar de acuerdo con esa propuesta técnica, pero 
acatándolo, ante la advertencia del reparo de legalidad. No obstante, después del curso 
este de contratación, le comenté al Vicesecretario que, en mi opinión y visto lo que 
había dicho este señor, con el que después estuve hablando, en el caso de que 
discrepemos del informe técnico, deberíamos pedir otro informe técnico para confirmar 
esa propuesta técnica o cambiar el criterio, porque este señor sostenía que la mesa de 
contratación puede pedir otros informes y puede justificar esa otra decisión. No me 
gustaría verme en esa tesitura, porque no tengo claro cuál sería la postura de la 
oposición, sinceramente. Seguramente en ese caso nos criticarían por no haber acatado 
el informe técnico de origen y haber ido a un segundo informe. Yo comprendo que la 
postura de la oposición ahora mismo es fácil: ‘Yo quería que ganara la UTE Ascán…, 
no sé qué…, porque era la más barata. Como ahora ha sido excluida me callo y critico 
lo otro… Yo decía que todos los criterios eran absolutamente subjetivos y que no había 
una objetivación de esos criterios. Como la sentencia recoge que eso era perfectamente 
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justificado y estaba perfectamente justificado, pues ya nos vamos a que no tenemos…, 
no hemos tenido posibilidad de estudiar la documentación…’. ¿Qué documentación? La 
tenían desde marzo de 2016 y ahora lo que hay es una sentencia que dice que en vez de 
Urbaser es FCC. Yo creo que no hay mucho que estudiar, no hay mucho que estudiar… 
Yo estoy de acuerdo con usted, señor López, en que hemos avanzado algo en las 
comisiones informativas y en las juntas de portavoces, pero, si me lo permite, no todo lo 
que debiéramos. ¿Por qué? Porque no hay…, de alguna manera, no hay voluntad por 
parte –y se me lo permiten también- de la oposición; no de toda la oposición, de parte de 
la oposición, no hay voluntad en seguir avanzando. Los temas podrían venir a Pleno con 
las discrepancias políticas que todos tenemos, que las tenemos –es obvio, por eso 
estamos militando en partidos diferentes-, pero no con discrepancias técnicas. Yo creo 
que las discrepancias técnicas se pueden resolver en las comisiones informativas, en las 
que siempre están los técnicos que han informado el expediente del que se trate, y en las 
juntas de portavoces pues se liman todavía algunas cosas que pueden quedar pendientes. 
Pero entiendo que las discrepancias técnicas no deben ser objeto de debate en este 
pleno, porque son discrepancias técnicas que pueden resolver los técnicos que han 
tramitado los expedientes, pero hay parte de la oposición que no quiere avanzar en ese 
sentido, entonces, bueno…, yo sigo apostando porque avancemos en esa materia, yo le 
agradezco al señor Toro que reconozca, por lo menos, que el Tribunal de Recursos 
Administrativos dio la razón al informe técnico, y evidentemente, como en todos los 
pleitos, siempre hay dos posturas, una y otra, y en este caso, pues…, la sentencia, solo 
en uno de los puntos del recurso de FCC le da la razón, y yo sigo insistiendo, y lo pongo 
aquí de manifiesto, lo digo por cuando ustedes traigan una fotito de…, este es el punto 
de recogida de la calle…, no se que, y mire usted como está-, insisto, tengo mis serias 
dudas de que lo vayan a cumplir, tengo mis serias dudas. Nosotros no tenemos 
inspectores los 365 días del año, las veinticuatro horas del día, en todos los puntos de 
recogida de residuos, tanto soterrados, como en superficie, para vigilar que se cumpla, 
lo veo complicado, estaremos vigilantes, estaremos atentos, pero comprendan ustedes 
que son cientos de puntos de recogida de residuos, y es complicado garantizar ese 
cumplimiento. Con respecto a la valoración de los camiones, yo creo que es mas que 
evidente, esos camiones llevan en el mismo sitio desde que Urbaser trajo sus nuevos 
vehículos, los nuevos vehículos que ponía a disposición, en cumplimiento de esa oferta 
que resultó adjudicataria, y los camiones no se han vuelto a usar, pero porque ya no se 
tenían en pie, y hemos usado, o han usado, el área de taller mecánico, piezas de esos 
vehículos para arreglar otros nuestros que tenían deficiencias. Y no, FCC todavía no ha 
comunicado nada, porque todavía no estamos en esa fase, hemos tenido dos reuniones, 
la primera; una toma de contacto después de la sentencia, para ver cual era la posición 
del ayuntamiento con respecto a la sentencia, y obviamente, no podía ser otra que 
acatarla, aun cuando pudiéramos, a lo mejor alguno, yo no, yo lo dije en el pleno del 
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dieciséis, que tenia claro que no  hubiera sido Urbaser la adjudicataria, pero en 
definitiva, algunos podrían tener dudas, en concreto el señor Toro las tenia rotundas, 
acatamiento de la sentencia, y lo que sí les pedí, era…, analicen ustedes  si están en 
condiciones de prestar el servicio con una oferta de hace cuatro años, con unos 
vehículos que ya nos están, y con una situación que ha cambiado en cuatro años, 
obviamente, en cuatro años menos seis meses, ¿no?, porque el contrato terminaría en 
junio de 2020, y con posterioridad piden la ejecución de la sentencia, y nos ponen de 
manifiesto que están en condiciones de prestar el servicio, porque tienen vehículos 
distribuidos a lo largo de tantos contratos que tienen en este país, y que tienen los 
medios técnicos necesarios para hacerlo, y que además, se subrogan en la plantilla en las 
condiciones vigentes, por tanto, yo creo que el personal debe de estar tranquilo, yo 
también me he reunido con el comité de empresa, les hemos aclarado cual era la 
situación, antes incluso de informarles a ustedes, para que vean que no habido…, les 
hemos informado de que se estaba tramitando el expediente para iniciar la ejecución de 
la sentencia, y que si todo iba bien, y nos daba tiempo a que FCC cumplimentara los 
requisitos necesarios para la adjudicación, y nosotros el expediente administrativo, pues 
la intención de este equipo era que comenzaran el uno de enero, no por nada, sino por 
evitar la distorsión que puede suponer pues…, comenzar ya un año…, un mes 
comenzado el año, o medio mes, es decir, aclarar, y cerrar el contrato a treinta y uno de 
diciembre. En cualquier caso, ha habido predisposición a favor de facilitar el 
cumplimiento de la sentencia, tanto por la empresa saliente, como por parte de la 
empresa entrante, a partir de ahora comenzaremos con una ejecución de contrato que no 
se puede alejar de lo establecido en el pliego, de lo establecido en la oferta, y de lo 
establecido en la adjudicación, que ha sido dictada por una sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía. Así que…, si Dios quiere, el día uno de enero 
amaneceremos con una nueva empresa al frente del servicio de limpieza viaria y de 
recogida de residuos solidos urbanos, y hoy lo que se propone es la adjudicación a la 
empresa FCC, ahora hay…, que tiene que estar sometida a publicación durante quince 
días al tratarse de un contrato armonizado, y con posterioridad, se procederá a la firma 
del contrato, por eso era la urgencia de traerlo hoy a pleno. Entiendo que no hay nada 
más que debatir, ¿no?, pues pasamos a la votación. 

        
Sometido el tema a votación ordinaria de los 24 señores concejales asistentes a 

la sesión, por 23 votos a favor (14 PP, 6 PSOE, 2 C´s, y  1 VOX) y 1 Abstención 
(IU.QV) se acuerda aprobar en todos sus términos la propuesta  anteriormente transcrita.

PARTE NO RESOLUTIVA
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2. MOCION GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS INSTANDO AL EQUIPO DE 
GOBIERNO EL ADECENTAMIENTO Y MEJOR APROVECHAMIENTO DE 
UN AREA DEL PARQUE FLUVIAL SOHAIL.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Parque Fluvial Sohail se inauguró el 28 de mayo de 1999 bajo una gran expectación 

vecinal, ya que nunca se había realizado un parque de esas características en el 

municipio.

El tramo se presentaba como una zona de recreo próxima a la naturaleza del 

río, idónea para el paseo familiar y el deporte, de carácter moderno que le daba al 

entorno un nuevo uso y una mejora evidente. Tanto es así, que el Parque no tardó en 

tener un acogimiento positivo por parte de los vecinos y de conocidos empresarios, que 

invirtieron en la zona, dándole una mayor vida y definiéndose como punto clave de ocio 

familiar.

Sin embargo, la zona del Parque Fluvial Sohail situado junto al Parque 

Comercial Miramar, y que limita también con el río, la autovía A7 y el término 

municipal de Mijas, ha sido objeto de abandono en los últimos años. Falta de limpieza 

y deterioro tanto del entorno como del mobiliario urbano son los principales problemas 

que presenta este espacio, lo que acaba dibujando un escenario que transmite una 

sensación de insalubridad e inseguridad, además de abandono; muy lejos, por tanto, de 

la idea con la que fue creada esta zona de esparcimiento.

Tras la imagen de localización del espacio al que se refiere esta moción, que 

hay bajo estas líneas, exponemos los principales problemas que sufre esta área con 

fotografías que los ilustran.
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Deterioro y abandono del exterior del inmueble 

El inmueble que hay en la zona, que ha sido ocupado durante años por distintos 

negocios dedicados al ocio nocturno, actualmente se encuentra sumido en un estado de 

profundo deterioro. Sus paredes presentan pintadas y a su alrededor se acumula 

suciedad en forma de orines y, tal y como se puede observar en las imágenes, residuos 

y hojas secas, lo que proporciona una imagen no sólo negativa, sino que transmite 

inseguridad.
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Deterioro del mobiliario urbano

Otro problema que afecta a la zona es el deterioro general del entorno, en especial del 

mobiliario urbano. Barandillas rotas, pavimento hundido, luminarias deterioradas y sin 

bombillas, falta de losetas y revestimientos son las principales manifestaciones del 

abandono en el que esta sumido este área del Parque Fluvial Sohail, tal y como 

muestran las imágenes que incluimos a continuación.
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Falta de limpieza

La escasa atención que recibe por parte de los servicios de limpieza es más que visible. 

Así, en esta época del año nos encontramos con un extraordinario volumen de hojas 

secas, a las que se le suman una gran cantidad de residuos, que nos son sólo producto 

de la falta de civismo que podemos ver en otras zonas y en otras ciudades, sino también 

consecuencia del propio abandonado por parte de los servicios de limpieza. 

Así, muchos de los residuos que nos encontramos en el suelo proceden, 

paradójicamente, de las propias papeleras, que, como consecuencia de la escasa 

atención que recibe esta zona por parte del Ayuntamiento, se encuentran a rebosar. 

Este hecho favorece que haya una mayor suciedad, ya que cuando en las 

papeleras o junto a ellas hay residuos orgánicos acaban siendo foco de atención por 

parte de aves y posiblemente de gatos. 
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A la vista de lo expuesto resulta evidente que el estado de este espacio del 
Parque Fluvial Sohail dista mucho de servir al objetivo para el que fue creado. Lo que 
debería ser una zona para el disfrute se ha convertido en un lugar degradado e 
insalubre que no puede invitar a otra cosa más que a pasar de largo.

Con dos negocios próximos en la zona (un restaurante y un mini golf) y un 
puente que comunica ambos lados del río y un cercano paso elevado sobre la autovía 
este espacio está más transitado de lo que pueda parecer en un principio, no sólo por 
fuengiroleños, sino también por turistas que se alojan en la zona de Miramar y que lo 
utilizan para desplazarse caminado entre su alojamiento y el centro o el Parque 
Comercial cercano. 

La degradación de este área hace que resulte innegable la necesidad de una 
intervención por parte del Ayuntamiento con el fin no sólo de poner fin al abandono y 
mantenerlo en unas óptimas condiciones, sino también a recuperar este espacio y 
devolvérselo a los fuengiroleños. Mientras continúe el abandono este espacio del 
Parque Fluvial a lo único que puede estar llamado es a que se agrave su deterioro y a 
transmitir una imagen más negativa aún.

A juicio de este Grupo Municipal, la actuación del Ayuntamiento no debe 
limitarse al adecentamiento y recuperación de esta zona y su mantenimiento, sino que 
debe dársele un mayor aprovechamiento con el fin de que sirva al fin para el que fue 
creado y sea una prolongación de ese espacio de esparcimiento y ocio familiar que es 
el Parque Fluvial. Se trata, como decíamos anteriormente, de devolvérselo a 
Fuengirola y a los fuengiroleños, proporcionando un área útil, que invite a su uso y que 
se adecúe al entorno.

Desde Grupo Municipal consideramos que una buena manera de revitalizar esta 
zona y de complementar el resto de la oferta que puede encontrarse en esta zona 
pública sería instalar una zona de mesas de tipo merendero, si bien puede haber 
también otras opciones que respondan a los fines pretendidos.

Es por ello por lo que el Grupo Municipal de Ciudadanos en este Ayuntamiento 
presenta para su aprobación en Pleno la siguiente moción:

MOCIÓN

1) Instar al equipo de gobierno al adecentamiento, reposición del mobiliario 
urbano y limpieza del área del Parque Fluvial Sohail comprendida entre el 
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Parque Comercial Miramar, el término municipal de Mijas, el río y la autovía 
A7, y a su adecuado mantenimiento.

2) Instar al equipo de gobierno a actuar urbanísticamente en este espacio para 
revitalizarlo con el objetivo de crear un área útil, atractiva para los ciudadanos 
y adecuada al entorno en el que se encuentra.

INTERVENCIONES:

SRA. PRESIDENTA: Pasamos a la parte no resolutiva, con una moción del Grupo 
Municipal Ciudadanos, instando al equipo de gobierno el adecentamiento y mejor 
aprovechamiento de un área del parque fluvial Sohail, tiene la palabra el señor Toro.

SR. TORO (C´s): Gracias señora Presidenta, bueno, traemos a debate una moción que 
nos han trasladado bastantes vecinos de esta zona, debido al abandono, la suciedad, y la 
degradación de una parte, digamos…, casi, bueno…, si se puede decir, olvidada, del 
parque fluvial Sohail, el parque fue inaugurado el 28 de mayo de 1999, quince días 
antes de unas elecciones, y supuso, hay que decirlo, una gran transformación del rio, del 
rio de Fuengirola, llegando a convertirse pues…, de una zona que era casi olvidada, 
pues en una zona de encuentro de muchos fuengiroleños, donde van hacer ejercicio, se 
reúnen, y realmente, fue un acierto poder convertir una zona que digamos no tenia un 
uso, a una zona de encuentro de muchos fuengiroleños; el quince de octubre de 2011, 
además, curiosamente en plena campaña electoral de las generales, se inauguró lo que 
fue la primera fase del parque fluvial, lo que fue la creación de jardines y equipamientos 
deportivos, a lo largo de 520 metros lineales, y supuso una inversión de 1,2 millones 
que fue enmarcada en el plan litoral, la idea, en palabras de la antigua alcaldesa la 
señora Oña, era recuperar una zona olvidada, y una zona desaprovechada, para un uso 
ciudadano, y que fuera un referente turístico, después, posteriormente, a escasos meses 
también de las elecciones locales del 2015, en marzo, se inauguró lo que fue ya la 
segunda fase del parque fluvial, cuando se hicieron esa inversión de 1,18 millones por el 
consorcio del plan Qualifica de la Costa del Sol, y se incrementó ya…, pues, una gran 
mejora del parque, ya casi lindando con el castillo Sohail, o llegando ya a la playa, 
donde realmente ha sido un acierto, hay que decir, antes de nada, que realmente…, que 
dicha conversión, o dicho uso, fue muy acertado, fue realmente convertir una zona del 
rio que realmente tiene un uso marginal, yo me atrevería a decir que es el parque mas 
usado seguramente de Fuengirola, y que realmente, muchísimos fuengiroleños lo 
utilizan, y que fue realmente una gran mejora, tanto en visibilidad, como en uso para 
todos los fuengiroleños, al fin y al cabo, en palabras de la señora Oña, era recuperar ese 
espacio, pues…, que no tenia uso. Dicho esto, la zona que estamos hablando, o la cual 
se solicita, que fue la primera del año 99, es cierto que es la zona mas olvidada, mas 
degradada, y sería una zona…, para que los ciudadanos se sitúen…, pues, estaríamos 
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hablando…, tengo aquí una pequeña imagen, sería pues-, la zona que estaría lindando, 
aquí estaría el Dune store, aquí estaría la A-7, esta sería la carretera, paralela,  y aquí 
estaría el rio Fuengirola, es decir, lo que es la zona anterior al centro comercial 
Myramar, de hecho, hay muchas personas que piensan que el parque empieza justo 
después del Myramar, esta parte, incluso, no la tienen en consideración, y esta zona 
pues…, realmente, pues sufre, como tienen en la moción, lo han podio ver, pues un 
abandono significativo, me atrevería a decir…, hay muchísimas zonas que…, 
mobiliario, limpieza, iluminación, pintadas, concesiones cerradas, es decir, un aspecto 
realmente degradado, que yo creo que no es digno de Fuengirola. Puede parecer que es 
una zona que no tiene mucho uso, una zona digamos…, marginal, o lateral del parque, 
pero curiosamente es la puerta de entrada, si vienes andando desde el Dune Store, o el 
Worten, a Fuengirola, es la primera visión que tienes de nuestro municipio, y hay un 
puente anterior a lo que seria…, al que es rodado, que llega al centro comercial 
Myramar, que es el puente de acceso al Castle Beach, una zona turística, con lo cual, es 
una zona por donde transitan, no solamente fuengiroleños, sino muchos turistas, o 
muchas personas que nos vienen a recibir, y realmente, la imagen es mala. En la moción 
he adjuntado bastantes fotografías, que me imagino que han podido verlas, es cierto, 
como ha dicho el concejal, que se han hecho algunas reparaciones, pero bueno, en la 
visita de ayer lamento informarle que todavía sigue habiendo muchísimos desperfectos 
que no han sido arreglados, ni mejorados, a pesar de que…, bueno, hay fotografías, y 
expresamente están hechas, podemos hablar de la luminaria, por ejemplo, toda la 
luminaria, la gran mayoría de la luminaria esta rota, no lleva meses, lleva años así, 
estamos hablando de una situación…, realmente rota, la entrada del parque, si venimos 
desde el lado de Mijas, tiene cinco luminarias, cuatro están rotas, entras, no hay ninguna 
iluminación, aquí a la derecha estaría la concesión que esta actualmente cerrada, es 
decir, una mala imagen que tiene esa zona, después el mobiliario urbano que había ha 
desaparecido, o sea, los sillones no están, podemos encontrarnos que esta la pérgola, 
pero no hay sillones donde sentarse, donde poder disfrutar, al fondo hay pintadas, 
pues…, realmente, una imagen bastante degradada, hasta el punto…, bueno, hay falta 
de limpieza también, pueden ver aquí todas las pintadas del edificio, y esto es una de las 
entradas, si alguien viene andando desde Mijas a Fuengirola, que evidentemente por 
suerte nuestro municipio no es así, pero esta parte si, y por eso se propuso la propuesta, 
o se indica, o se sugiere, intentar hacer una actuación, también si venimos desde los 
aparcamientos pues…, faltan vallas, están rotas, pueden también ver aquí la estructura, 
esta foto es de ayer por la tarde, sigue sin estar reparado, estamos hablando de daños de 
hace años, no estamos hablando de un tema puntual, el suelo sigue estando levantado, es 
cierto que han intentado, o están reparando la parte trasera de la concesión, la discoteca 
alhambra, o lo que era el Cantora Copas, pero si siguen viendo, pues…, sigue estando 
todo el suelo levantado en muy mal estado, incluso alguien se puede caer en esa zona, y 
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así le podemos enseñar muchísimas fotografías, tengo mas, pero bueno, no quiero ya…, 
yo creo que con las que he enseñado son bastantes, esta es otra zona donde hay una 
pérgola muy bonita, pero no hay asientos, esta la estructura, han quitado la estructura, 
pero siguen sin ponerse los asientos de madera, o la estructura que estaban puestos hace 
ya mucho tiempo, con lo cual, evidentemente, no invita ni a sentarse, ni a pasar por allí, 
pues realmente da casi mas miedo que circular por allí. Entonces, lo que se solicita, o lo 
que se muestra…, bueno, aquí también podemos ver suciedad, abandono de muchas 
hojas, es cierto que a raíz de nuestra moción se ha incrementado la limpieza, pero sigue 
siendo…, cualquiera que pase por allí, una zona bastante olvidada, entonces, lo que se 
propone con la moción, realmente es…, casi, pues…, recuperar, o las palabras de la 
señora Oña, es realmente una zona desaprovechada de un parque fluvial que, es cierto 
que esta muy bien, y sobre todo mas la parte final, se ha puesto quizás mas esfuerzo, 
pero esta parte inicial…, quizá sea porque fue la mas antigua en su inauguración, pues 
esta bastante olvidada, y no solamente nos quedamos en que se arreglen los 
desperfectos, sino es intentar recuperar ese espacio, dándole otro tipo de uso, 
proponiendo otro tipo de instalaciones. 

SRA. PRESIDENTA: Señor Toro, sabe usted que tiene, en este caso, cinco minutos, ya 
vamos por casi siete, si no le importa puede ir terminando por favor.

SR. TORO: Pues termino, perdón, entonces lo que se propone en la moción, paso ya a 
leerles, ya el suplico, para que los ciudadanos y vecinos conozcan en que consiste la 
petición, pues es instar al equipo de gobierno al adecentamiento, reposición del 
mobiliario urbano que todavía no esta, ayer por la tarde, incluso esta mañana, limpieza 
que se ha hecho parte del parque fluvial Sohail, comprendida entre el parque comercial 
Myramar, el termino municipal de Mijas, el rio, y la autovía, y la A-7, y su adecuado 
mantenimiento; y la segunda, que era la que estaba intentando explicar, era instar al 
equipo de gobierno a actuar urbanísticamente en este espacio para revitalizarlo, con el 
objetivo de crear un área útil, atractiva para los ciudadanos, y adecuada al entorno en el 
que se encuentra, es decir, intentar pues…, no se, hay varias alternativas, se podría 
poner, quizás en la zona ajardinada, varias mesas de madera donde la gente se pueda 
sentar, hacer un pequeño merendero, es decir, invitar al ciudadano, una vez que este 
recuperado ese espacio, que le puedan dar pues…, un uso, también a esa zona 
importante del parque fluvial, y por eso pedimos el apoyo a la propuesta, gracias.

SRA. PRESIDENTA: ¿Intervenciones?, señor López.

SR. LOPEZ (IU.QV): Gracias señora Presidenta, esta moción que trae a pleno el grupo 
Municipal Ciudadanos es sobre un tema, sobre una situación, que no es novedosa, no es 
ninguna novedad el estado, que todos los que conocemos, o somos de Fuengirola, tiene, 
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o ha tenido, a lo largo de todos estos años el parque fluvial Sohail, como se denomina, 
de hecho, tanto es así, que en diciembre del 2011, nuestro Grupo Municipal ya 
denunciaba estos abandonos, se hizo allí una actuación, de hecho, es que parece un deja 
vu, porque veo las fotos que nosotros pusimos, o hicimos sobre el parque, y 
prácticamente se ven los mismos desperfectos, que son recurrentes a lo largo de los 
años, es decir, estamos hablando de una zona complicada, una zona que está en la 
ubicación que está, y que su mantenimiento eso hace que sea algo mas complejo, ya 
como les decía en diciembre del 2011 nuestro grupo municipal denunció este abandono, 
se hizo allí una actuación, quitando una fuente que había, arreglando elementos que 
estaban deteriorados, como vallas, como luminarias, y demás, y a lo largo de los años 
vemos que vuelve a ocurrir, digamos…, lo mismo, de hecho, aquí tienen ustedes una 
noticia de la cual se hizo eco la prensa provincial sobre nuestra denuncia publica, que 
era la otra cara del parque fluvial de Fuengirola, yo creo que nadie pondrá en cuestión al 
periodista que publicaba esta noticia, su profesionalidad, puesto que hoy es el jefe del 
gabinete de prensa de  nuestro ayuntamiento, en esa misma noticia este periodista 
consultaba al ayuntamiento, y se le daba la respuesta que…, se daba en la comisión 
informativa, que ya se está trabajando en la mejora de esos desperfectos, como no puede 
ser de otra manera, pero es verdad que también se decía que se iban a suplir las farolas 
por otras mas altas, y eso creo que no ha pasado, al menos con todas no, y volvemos a 
tener el mismo problema de que se rompen con facilidad. Como ya decía, nuestro grupo 
en el 2011 hizo esta denuncia, y una propuesta para su arreglo, yo creo que es algo que 
creemos, desde nuestro grupo municipal, a titulo, y que cada uno piense lo que quiera, 
que es un tema que se puede llevar con una propuesta y no una moción plenaria, creo 
que es más ágil a través de propuesta, nosotros presentamos multitud de propuestas, de 
hecho, creo que a José Sánchez lo tenemos un poco mareado con las propuestas que le 
hacemos para mejora de ciertas calles, mejoras de ciertos acerados, y demás, y creo que 
es mas ágil que tener que esperar un mes a que venga al pleno, pero que cada cual tiene 
su estrategia política, y es libre de presentar en el pleno lo que quiera, por supuesto, no 
estamos criticándolo en ese sentido, sí que decir, que nosotros ya en la comisión 
informativa, sí hicimos una propuesta, que creo que se va a tener en cuenta, de hecho la 
alcaldesa  lo dijo en comisión informativa, que se iba a ver con el técnico ese proyecto, 
y rescatar ese proyecto que había, que era la ampliación del acerado en la parte…, voy a 
aprovechar la fotografía que tiene la propia moción de ciudadanos…, en la parte que 
linda a la carretera, la Avda Sáenz de Tejada, creo que se denomina, porque nos lo 
trasladaron los vecinos y vecinas durante la campaña electoral, es verdad que el paso es 
mínimo, y cuando estacionan los vehículos en batería, pues…, impide el paso de 
cualquier silla de ruedas, de cualquier carrito de bebe, y creo que ahí hacer una 
actuación, poner…, como decía el señor Luna, los aparcamientos de forma oblicua, o en 
línea, para hacer que el acerado se pueda ampliar un poco, que nos permita caminar 



Ayuntamiento
de Fuengirola
Secretaría General

39
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada 

mediante el CSV: 12433050136144456535 en https://sede.fuengirola.es/validacion

fácilmente, cualquier persona que tenga algún problema de movilidad, o alguna persona 
que vaya con un carrito de bebe, pueda pasar sin tener que dar toda la vuelta por el 
interior del parque, yo creo que esa actuación, sí que es interesante, muy interesante, y 
que…, evidentemente, que pongamos los medios suficientes para que el mantenimiento 
sea mas frecuente, y evitemos estas situaciones que son reiterativas a lo largo del 
tiempo, como se ha venido demostrando, además de tener la conciencia, porque 
sabemos todos que es una zona de difícil mantenimiento, por la ubicación que tiene 
dentro de nuestra ciudad, nada mas, nosotros vamos a votar a favor, creo que se están 
haciendo ya acciones correctivas, que se van a seguir haciendo, y esperemos que esa 
ampliación del acerado venga mas pronto que tarde, nada mas. 

SRA. PRESIDENTA: Señor Luna.

SR. LUNA (VOX): Si, muchas gracias señora Presidenta, bueno, lo primero dar nuestro 
pésame de parte del Grupo Municipal Vox a la familia de Don Javier Oña Urra, padre 
de la que ha sido durante tantos años alcaldesa de nuestra ciudad, nuestro cariño y 
nuestro sentimiento para la familia. Yo si voy a cumplir el compromiso de ser breve, lo 
voy a intentar por lo menos, en esta moción de Ciudadanos, que hablamos de unas 
instalaciones que…, es verdad que tienen 20 años ya, son veinte años de antigüedad, y 
se entiende el estado deficiente en el que se encuentra, siempre claro…, que no se haya 
efectuado un mantenimiento de las mismas, se observa un abandono en ciertas áreas de 
la misma, tal como refleja la moción, tal vez podría haberse evitado llegar a este punto 
de deterioro en una infraestructura como el parque fluvial, pero se entiende también la 
ubicación en la que se encuentra, sabemos que el equipo de gobierno es consciente de la 
problemática que presenta esa zona, no solo por la ubicación inundable cerca del rio, 
sino también por la afluencia de personas que alteran el mobiliario urbano y demás, es 
verdad que para paliar, en la medida de lo posible, el deterioro de esta zona, pues, 
quizás, se debería hacer mas hincapié en el mantenimiento de la limpieza, y bueno, en 
todo caso, por ser breve, confiamos que en esta ocasión se va hacer una intervención 
sobre esta zona, una intervención que solucione esta infraestructura, y ya digo, por ser 
breve, nuestro voto será a favor, y nada mas, muchas gracias. 

SRA. PRESIDENTA: Señor Álvarez.

SR. ALVAREZ (PSOE): Muchas gracias señora Presidenta, buenos días a todos los 
asistentes y los que nos siguen por los medios, bueno…, desde el Grupo Municipal 
Socialista, somos conscientes del estado actual del parque fluvial Sohail, y la necesidad 
de su mejora, en ese sentido, llevamos incluso meses trabajando, estoy de acuerdo con  
el señor López, no es necesario traerlo a moción, sino que vayamos trabajando y 
trayendo pequeñas propuestas, así por ejemplo, nosotros en agosto dimos una rueda de 
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prensa informando de la mala iluminación que creíamos que existía en lo que es la 
pasarela peatonal, en el entorno, el cual, bueno…, pues siempre genera sensación de 
inseguridad y miedo, y a lo mejor se evita esa movilidad, a este respecto, bueno, todavía 
no se ha realizado ninguna mejora, en octubre también hemos empleado la herramienta 
Gecor, para denotar un poco lo mas llamativo, que era el hundimiento de una zona, no 
hemos recibido respuesta, pero sí nos consta que esta reparado, estuvimos viéndolo 
ayer, así que enhorabuena; hemos solicitado también información, pues del nivel de las 
concesiones que existen, porque ese parque fluvial esta dividido, se dividió en su 
momento en nueve zonas, con tres concesiones, una que era la del restaurante, el 
minigolf, y la discoteca, es verdad que visitando la zona, la parte mas degradada es la 
parte de la discoteca, que bueno, pues esta cerrada, y entonces, no hay mantenimiento, 
voy a recordar algunos aspectos que establecían los pliegos de clausulas 
administrativas, la clausula 26, en cuanto a derechos y deberes de los concesionarios 
dice: conservar el espacio ocupado y las instalaciones en buen estado de seguridad, 
salubridad, y ornato publico, realmente…, bueno, pues la parte de la discoteca no estaría 
cumpliendo este punto, mantener la actividad abierta al publico los días y horas 
laborables, y los festivos que fije la corporación, pues, en este caso, igualmente, el tema 
de la discoteca tampoco se estaría cumpliendo, también la clausula 19 habla de 
infracciones leves, graves, y muy graves, se considera infracción grave el no mantener 
en buen estado de limpieza el dominio publico ocupado en un área de 5 metros que 
rodee la zona ocupada, bueno pues…, realmente, el concesionario sí tiene obligación de 
mantener la zona, hemos comprobado que la zona del restaurante y el minigolf sí están 
cumpliendo, en el caso de la discoteca al estar cerrada pues…, digamos, que el 
concesionario se ha desentendido, además, en junio del 2017 se produce un cambio de 
titularidad, en el cual, el nuevo concesionario sí ha seguido abonando los cánones, pero 
no ha puesto ninguna actividad de ocio, recreativa, en marcha, teniendo incluso vigor su 
concesión hasta el 2024, como se ve en las fotos, bueno…, pues este es el estado, nos lo 
han estado enseñando, hay pintadas, hay suciedad, aquí hay tapas, hay huecos que están 
sin tapas, hay excrementos humanos, hay ropa, en fin, que yo creo que sí habría que 
darle una vuelta. Conclusión, las concesiones están en vigor y se están abonando, los 
propios concesionarios tienen obligación, por contrato, de mantenerlo limpio, incluso en 
un área de cinco metros, el caso que no lo está cumpliendo actualmente es la discoteca, 
por tanto, desde el Grupo Municipal Socialista, entendemos que el parque fluvial sí que 
requiere una actuación importante, es verdad que han pasado veinte años desde su 
inauguración, y toca…, a lo mejor, darle una vuelta, incluso existe una zona que es 
común, que es el paseo fluvial, que es este aquí, realmente con un gecor no se arregla, 
aquí realmente si que habría que hacer una labor integral de un poco de todo el paseo 
fluvial, en la parte que da a lo que es el rio, por tanto, bueno…, pues rogamos al equipo 
de gobierno que contacte con el actual concesionario, para preguntarle que interés puede 
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tener los próximos años para saber si va a implantar alguna actividad que pueda 
dinamizar la zona, también requerirle que es obligación suya, pues…, el mantenimiento 
de la limpieza de la zona, y bueno, también creemos que es necesario una rehabilitación 
de la zona, solicitamos igualmente al equipo de gobierno que lo incluya dentro de sus 
futuras acciones, quizás para el 2020, con parte del presupuesto, para dinamizarlo, 
bueno pues…, con mobiliario urbano, etc. Que tratemos de crear un espacio de 
atracción, un nuevo espacio dinámico, que efectivamente, se han comentado los 
problemas de llegar con coche o del aparcamiento, a lo mejor es el momento de que 
apostemos incluso por otros modos de transporte, que generemos itinerarios peatonales 
iluminados, con mobiliario urbano, que apostemos a lo mejor, incluso, por la bici, no sé 
si al estar al otro lado de la autovía…, alguna infraestructura ciclista, o que incluso 
algunas de las líneas del transporte publico futuro tuviera una parada, que intentemos 
dinamizarlo, por todo ello, bueno, pues…, entendemos que la moción sí cubre las 
solicitudes de nuestras demandas, por lo que el sentido del voto será a favor, muchas 
gracias.

SRA. PRESIDENTA: Señor Romero.

SR. ROMERO (PP): Muchas gracias, efectivamente, eso es una zona que además 
llama la atención, porque estando Fuengirola como está tan bien, es cierto que cuando 
llegas a esa zona pues…, la ves con un deterioro, que como ya han comentado la 
mayoría de los portavoces, en gran parte viene determinado por los actos incívicos de 
vecinos que hay en la zona, tuvieron a bien nuestros vecinos de Mijas pues…, que 
vivieran allí al lado, realmente están en Fuengirola, y esa constante acción incívica de 
destrozo, de arrojo de basura, porque van allí, comen, no limpian, bueno, hay una foto 
de una papelera donde se ve esa papelera, se puede llenar en dos minutos, se pone una 
bolsa del Burger, y encima todo el resto de porquería y ya esta llena, aunque diez 
minutos antes haya pasado el servicio de limpieza. Con respecto a esta moción, que se 
presentó el día quince de noviembre en este ayuntamiento, se presentó la moción, esta 
es la moción, ¿de acuerdo?, el día catorce de noviembre nuestro concejal de zona, 
nuestro concejal de área, es decir, antes de que se presentara esa moción, sabéis que 
tenemos…, Fuengirola dividida por distritos, digamos…, pues el señor García Lara, que 
es el responsable de esa zona, realizó catorce partes de Gecor, y estuvo llamando al 
resto de sus compañeros diciendo…, oye, esto está para darle una vuelta, y tenemos que 
darle una vuelta, resultado de la moción estamos aquí discutiendo una cosa que es…, 
oye, básicamente lo que pide, es adecentarlo, y luego actuar urbanísticamente, para 
revitalizarlo, como propuesta única que da, dice-, puede haber otras, pero la única que 
da es poner mesas de merendero, y esto es el resultado de la actuación de Javier el día 
anterior, aquí hay informes, se pidió un informe de cual es la situación a servicios 
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operativos, cual es la situación de la luminaria, porqué no hay bancos, cual es la 
situación urbanística de aquella zona, en ese sentido, en el sentido de servicios 
operativos, y también se preguntó cuantas acciones se han llevado a cabo a lo largo de 
este tiempo, se habló también con zonas verdes, Javier habló con zonas verdes, es decir, 
él como concejal del área, sin tener que traerlo a pleno, no sé, a lo mejor tenemos que 
empezar cada vez que hagamos algo a traerlo a pleno, en vez de hacer Gecor y llamar a 
los compañeros, como concejal de área lo que hizo fue pues…, eso, en solo dos 
semanas ha generado este expediente, este expediente de trabajo, entre el resto de 
servicios del ayuntamiento que se han puesto manos a la obra, porque efectivamente, de 
sus catorce Gecor, cinco están terminados…, perdón, de los once Gecor, cinco están 
terminados, uno está a revisar, y cinco están en curso, de acuerdo, a revisar entre otras 
cosas porque las luminarias esas ya no existen, y de hecho, tenemos un informe de 
servicios operativos con respecto al tema de la iluminación que lo que nos viene a decir 
es que, el mantenimiento es muy dificultoso, porque ya no existe esa farola, y entonces, 
tienen que andar haciendo ñapas para que pueda haber luz, y es cierto que debiéramos 
quizás…, plantearnos cambiar la luminaria de la zona, porque es muy difícil 
mantenerla. Con respecto a que esta abandonado, me comunican solamente del servicio 
eléctrico, solo el servicio eléctrico, desde el año 2018, y en el 2019 hasta este mes, sin 
contar este mes, se han llevado allí doce actuaciones, por parte del área de mejoras de 
infraestructuras se han llevado a cabo seis actuaciones, Zonas verdes, también me 
comunican que han tenido varias actuaciones, pero es cierto, que ya hemos hablado con 
zonas verdes, porque está deficitaria su actuación ahí, al final lo que estamos trayendo 
aquí es una moción de…, oiga, pongan esto un poquito mas bonito, nosotros es algo que 
vamos haciendo en nuestro día a día con total normalidad, pero la propuesta en sí 
realmente de poner un chiringuito, y adecentar, es una propuesta similar a cuando un 
vecino nos llama y nos dice, ponedme un banco en frente de mi casa porque me quiero 
sentar, estamos llegando a ese nivel, y lo que ruego a los vecinos es que no se lo pidan a 
ciudadanos, sino ciudadanos va a empezar a traer mociones a pleno pidiendo bancos en 
calles, pero bueno, si esto es lo peor que sucede en Fuengirola, y como estamos en 
Fuengirola, es al punto de que una zona que, efectivamente, reconocemos que tiene 
cierto deterioro, repito, esto es lo que generó solamente Javier García con su actuación 
el día anterior a que se presentara esta moción, como digo, si esto es en lo que estamos 
ahora, yo creo que vamos razonablemente bien, de acuerdo, lo que no quita que estemos 
de acuerdo totalmente, como están el resto de los grupos políticos, en que esa zona 
necesita, pese al constante sufrimiento que tiene por parte de las acciones incívicas de 
algunos vecinos, necesita que se le de una vuelta, y que se mejore, y por supuesto, en 
ello nos vamos a poner, porque me consta que después de todos estos informes que le 
llegaron a la alcaldesa, ya ella ha dado ordenes a los tres concejales responsables de área 
para que se realicen dichas mejoras, muchas gracias. 
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SRA. PRESIDENTA: Señor Toro para cerrar.

SR. TORO: Gracias señora Presidenta, bueno, en primer lugar agradecer el voto 
favorable de todos los grupos, agradecer también especialmente al portavoz del Partido 
Socialista, por la buena mención que ha hecho del Pliego de condiciones en contra del 
concesionario, es decir, que hay una culpa en vigilando, es decir, que no es que 
solamente lo tiene que hacer, sino que el ayuntamiento es responsable de que se cumpla 
esa concesión, y que realmente eso lleva así, como ha dicho el señor López, pues no un 
mes, dos meses, un año, es que estamos hablando casi de una década, entonces, 
realmente, el olvido es bastante grande. Y por ultimo, en cuanto que la propuesta, pues 
la propuesta es importante, porque el parque fluvial, como he dicho, es un acierto, es de 
los parques mas visitados, y es cierto que estando tan bien  una zona, la zona que está 
lindando con el puente de la armada, y con el castillo, pues la otra zona realmente está 
muy olvidada, y sobre todo, por la mala imagen que se da, cualquier peatón, yo he 
entendido también algún vecino, que si vas desde el Dune Store por allí, por la noche, es 
que da hasta miedo, realmente tienes temor de que te valla a dar alguien algún atraco, 
porque como también ha dicho el portavoz socialista, no hay iluminación, es decir, no 
invita a ser visitada, claro, si no hay iluminación no se puede dar un uso mas intensivo, 
pero no obstante, siempre que cualquier vecino nos dara cualquier queja, aunque sea un 
banco, como dice el señor Romero, pues lo reclamaremos también, y aquí estamos ante 
un cumulo de tantas circunstancias, y tan degradado, y también excepcional, se lo 
reconozco, no es que toda Fuengirola por suerte este así, que hacia falta que se hablara 
sobre ese punto tan concreto y tan visitado de Fuengirola, con lo cual, agradecer el voto 
favorable, y nada, muchas gracias.

         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de 
Infraestructuras, en sesión celebrada el 22 de Noviembre de 2019.

Sometido el tema a votación ordinaria por Unanimidad  de los 24 señores 
concejales asistentes a la sesión, se acuerda aprobar en todos sus términos la propuesta  
anteriormente transcrita.

3. DACION DE CUENTAS DE LOS ASUNTOS TRATADOS EN JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL.

INTERVENCIONES: 

SRA. PRESIDENTA: Punto tercero, dación de cuentas de los asuntos tratados en la 
Junta de Gobierno Local, por el orden que lo deseen los distintos concejales, pueden dar 
cuenta lo más rápido posible por favor.
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SR. SANCHEZ (PP): Gracias señora Presidenta, en la Junta de Gobierno Local 
ordinaria del día 25 de octubre de 2019, se trató en el área numero dos de 
Infraestructura, aprobar la transmisión de derechos y obligaciones dimanantes de la 
concesión administrativa de la plaza de aparcamiento nº 29, del sótano 2, del Complejo 
Deportivo Elola; aprobar la transmisión de derechos y obligaciones dimanantes de la 
concesión administrativa de la plaza de aparcamiento nº 8, del sótano nº 2 del Complejo 
Polideportivo Elola, y aceptar la cesión gratuita, libre de cargas, realizada por la 
promotora inmobiliaria Tamanaco SL, de la finca registrada 63.492 del Registro de la 
Propiedad nº 2, de superficie 97,51 metros cuadrados, sita en calle Molina, y en la Junta 
de Gobierno Local ordinaria del día 8 de noviembre, en el área de Infraestructura, no se 
aprobó nada, por lo tanto, nada mas, gracias.

SRA. BUZON (PP): Muchas gracias señora Presidenta, buenos días, en la Junta de 
Gobierno Local ordinaria del día 25 de octubre, en el área de régimen Interior, se 
trataron los siguientes asuntos: se aprobaron distintos expedientes de fraccionamiento 
de deuda de tributos a distintos vecinos de la ciudad, como asuntos de urgencias, se 
aprobó declarar desierto el lote nº 1 del contrato del acuerdo marco, de los suministros 
de energía eléctrica del Ayuntamiento, susceptibles de acogerse a la tarifa de PVC, o 
inferior dictaminada en la comisión informativa; en la Junta de Gobierno Local 
ordinaria del 8 de noviembre, no se trataron asuntos del área de régimen interior, y 
como asuntos de urgencia, se trataron los siguientes: aprobar la devolución de la 
garantía definitiva prestada por la entidad Sanitubo SA, en el contrato de acuerdo marco 
de suministro de material de fontanería, aprobar el reconocimiento extrajudicial de 
créditos, a favor de la compañía Axa Seguros Generales y Reaseguros, por importe de 
1.250 euros, aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos en favor de las 
entidades Energia Endesa SA, y a Endesa Energía 21 SL, aprobar el expediente de 
contratación  nº43/2019, y el pliego de condiciones del acuerdo marco para el 
suministro de materiales y herramientas, para el desarrollo del programa emple@net, 
aprobar el expediente de contratación nº 44/2019, y pliego de condiciones de las obras 
de renovación de la calzada de calle España, por importe de 96.062,03 euros, aprobar la 
concesión de ayudas a la tercera edad, pensionistas, en concepto de IBI, y en concepto 
de tasas, por gestión medio ambiental de residuos, aprobar la devolución de la garantía 
definitiva prestada por la entidad Albariza Moda laboral SL, en el contrato de acuerdo 
marco para suministro de vestuario de los servicios operativos, aprobar el 
reconocimiento extrajudicial de créditos en favor de la entidad Consorcio y Manipulado 
de Servicios Postales SL, aprobar el fraccionamiento de deuda por precaria situación 
económica, solicitada por un vecino de nuestra ciudad, gracias. 
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SRA. RODRIGUEZ (PP): Buenos días, gracias señora presidenta, en los asuntos 
tratados en la junta de Gobierno Local del día 25 de octubre de 2019, en relación al área 
de Bienestar social no constan asuntos, en los asuntos tratados en la Junta de Gobierno 
Local ordinaria, celebrada el día 8 de noviembre de 2019, consta un solo punto en el 
área de Bienestar social, que es aprobar la devolución de la garantía definitiva prestada 
por Pablo Mira Navas, en el contrato de servicio de asesoramiento para deportistas de 
elite y clubes del municipio; en los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local 
extraordinaria y urgente del día 8 de noviembre, no constan asuntos en el orden del día 
en el área de bienestar social, gracias.

4. ASUNTOS DE PRESIDENCIA

4.1 FELICITACIONES A DEPORTISTAS

DECLARACIÓN DE FELICITACIÓN A CLUBES Y DEPORTISTAS DE LA 
CIUDAD

Felicitar a la taekwondista del “Club Taeguk de Fuengirola”, por su brillante 
actuación en la X Supercopa de Andalucía de Taekwondo 2019 celebrada en el 
Pabellón Municipal Fernando Argüelles de Antequera (Málaga), el 27 de octubre de 
2019. Actuación que le valió para conseguir la medalla de Bronce en la categoría 
Cadete -41Kg. Felicitar también al club por haber sido reconocido por la Federación 
Andaluza de Taekwondo, como el 4º Club de Andalucía y el 1º de Málaga en tener más 
taekwondistas durante 10 años consecutivos, con mucha diferencia sobre los demás.

Felicitar a la alumna de muay thai de la “Escuela Kru Mena Thai Shool” con 
sede en el Shorei-Kan Dojo de Fuengirola, Ida Nord, quien, se proclamó 
brillantemente por partida doble Campeona de España y Subcampeona de Europa de 
Muay Thai en la categoría Cadete Junior 60 Kg Femenino. Tan magnificas actuaciones 
tuvieron lugar en el Campeonato de España de Muay Thai 2019 celebrado en Armilla 
(Granada), el 28 de septiembre de 2019 y en el Campeonato de Europa de Muay Thai 
2019 celebrado en Frosinone (Italia), del 1 al 3 de noviembre de 2019.

INTERVENCIONES:

SRA. PRESIDENTA: Pasamos al punto cuatro asuntos de la presidencia, que 
como en cada pleno, vienen felicitaciones a deportistas. En primer lugar, felicitar a la 
Taekwondista del Club Taeguk de Fuengirola, Elena Carrasco Gómez, por su brillante 
actuación en la X Supercopa de Andalucía de Taekwondo 2019 celebrada en el 
Pabellón Municipal Fernando Argüelles de Antequera (Málaga), el 27 de octubre de 
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2019. Actuación que le valió para conseguir la medalla de Bronce en la categoría 
Cadete -41Kg. Felicitar también al club por haber sido reconocido por la Federación 
Andaluza de Taekwondo, como el 4º Club de Andalucía y el 1º de Málaga en tener más 
taekwondistas durante 10 años consecutivos, con mucha diferencia sobre los demás. 
Felicitar a la alumna de muay thai de la “Escuela Kru Mena Thai Shool” con sede en 
el Shorei-Kan Dojo de Fuengirola, Ida Nord, quien, se proclamó brillantemente por 
partida doble Campeona de España y Subcampeona de Europa de Muay Thai en la 
categoría Cadete Junior 60 Kg Femenino. Tan magnificas actuaciones tuvieron lugar en 
el Campeonato de España de Muay Thai 2019 celebrado en Armilla (Granada), el 28 
de septiembre de 2019 y en el Campeonato de Europa de Muay Thai 2019 celebrado 
en Frosinone (Italia), del 1 al 3 de noviembre del presente año.

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

5 . RUEGOS Y PREGUNTAS:

SRA. PRESIDENTA: Nos queda el turno de ruegos y preguntas, no sé que han 
decidido…, ser breves, perfecto, pues ¿Intervenciones?, Un momentillo, ¿del Grupo 
Socialista, los tres y Emilia?, perfecto, pues señor López.

SR. LOPEZ: Si, gracias señora presidenta, muy breve, y explicar digamos…, lo que 
hemos hablado entre los diferentes portavoces, que algunas de las preguntas que 
trasladamos, por lo menos en nuestro caso, son compromisos directos y expresos con 
los vecinos que nos han pedido hacerlos, y por tanto, quieren ver ese ruego o esa 
pregunta en el pleno, después tendría una explicación un poco complicada a ese vecino 
que no estamos cumpliendo con nuestra palabra. Por nuestra parte son dos, y además, 
muy breve, uno de ellos es recurrente, por tanto, si su respuesta quiere ser más extensa a 
través…, por escrito, me parece hasta bien, si se la quiere ahorrar una extensa respuesta 
y dármela por escrito me parecería hasta bien, porque ha sido recurrente. La primera 
pregunta, o ruego que queremos transmitir desde nuestro Grupo municipal, y voy a 
poner un caso concreto, pero también hablo de la generalidad; cuándo la empresa 
instaladora de la iluminación de Navidad, en este caso es Ximénez la que tiene la 
concesión, instala las luminarias de navidad, ¿por qué no solicita permiso a la hora de 
anclar en las fachadas, en las barandillas de los vecinos y vecinas, o de las comunidades 
de propietarios cuando hace esas instalaciones? o, ¿por qué no se hace una 
comunicación a esas comunidades de propietarios, o a ese vecino o vecina en particular 
informándole de que si sufre algún daño, ellos se hacen cargo de la reparación?, que no 
vaya a tener ningún problema, porque se están dando quejas de vecinos y vecinas que se 
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encuentran del día a la mañana pues…, un cable anclado a su fachada, o un cable atado 
a su barandilla del balcón, y un caso concreto lo tenemos con la comunidad de 
propietarios del edificio Asunción, que en el año 2018, dos de enero, hacía un escrito 
denunciado que no se les había pedido permiso, y además, que les habían hecho unos 
daños en su fachada, este escrito no tiene respuesta, sí se emite un informe de asesoría  
pidiendo un informe a Fiestas…, no, al área de fiestas no, un informe técnico al 
respecto, y no tiene respuesta esa solicitud de la asesoría jurídica, ni tiene respuesta esta 
comunidad de propietarios, lo que vuelven  es…, hacer otro escrito el trece de marzo de 
dos mil diecinueve, diciendo-, oiga que el problema sigue estando aquí, y nadie nos ha 
contestado, a eso nosotros hacemos un escrito, se nos ha contestado por parte del 
técnico responsable del área de fiestas, que ese escrito, o esa petición de asesoría 
jurídica, se había traspapelado, pero que ya se iba a poner solución, de hecho, 
agradecemos esa rápida…, bueno, rápida entre comillas, rápida desde que hicimos el 
escrito, no desde que los vecinos denunciaron por primera vez allá por enero de 2018, 
de que ya ha sido visitado por el arquitecto municipal, por los técnicos de la empresa de 
iluminación, y parece ser, por lo que nos transmitían los vecinos, que se iba a reparar la 
fachada, pero estamos hablando del dos de enero de dos mil dieciocho, y que hay que 
tener cuidado con estas cosas para que no se produzcan, y la pregunta general; ¿Por qué 
no se solicita permiso a los vecinos, o se les informa debidamente?-, mira…, vamos a 
anclar esto, no te preocupes, si hay algún desperfecto nosotros lo vamos a cubrir…, y 
para quitar esa preocupación que tienen muchos de ellos, oye-, que si me tiran la 
barandilla que pasa-, sí lo va arreglar, pero que se quedarían mas tranquilos si la 
empresa, evidentemente, contacta primero con ellos, pide su permiso, o informa de que 
si hay algún desperfecto ellos van a cubrirlo. La segunda de las preguntas es…, que 
digo que es reiterada, porque es sobre las filtraciones en el aparcamiento que se 
encuentra en los bajos del Complejo Deportivo y Social Elola, están muy cabreados los 
vecinos y vecinas que tienen allí una plaza, están muy cabreados porque se les dijo en 
su día que esas filtraciones se iban acabar cuando se arreglara la pista de atletismo, o 
cuando se arreglara el campo de futbol, o cuando…, y se ha cambiado el césped del 
campo de futbol y siguen las filtraciones, se ha hecho el retoping de la pista de atletismo 
y siguen las filtraciones, y están ya cansados, aburridos, indignados, o un conjunto de 
todo ello al ver que cada vez que llueve, llueve más dentro que fuera, entonces…, me 
gustaría hacer constancia, ese ruego, y pedir al equipo de gobierno, si puede ser a la 
concejalía responsable, que dentro de lo  que cabe, en el próximo presupuesto se haga 
allí una actuación, que intente solventar esas filtraciones, aunque son complicadas, 
sabemos que es un tema difícil de solucionar, pero que en la mayor medida de lo posible 
intente solucionar el problema, y que no sean meros parches, sé que se ha actuado, pero 
que al final siguen siendo parches, y siguen mojándose, nada mas.
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SRA. PRESIDENTA: Señor Luna.

SR. LUNA: Si muchas gracias señora Presidenta, voy a intentar ser breve, nuestro 
ruego se trata de un requerimiento que nos hacen varios vecinos, vecinos que padecen 
algún tipo de enfermedad, por la cual se ven obligados a inyectarse cualquier tipo de 
medicamento, me puedo referir a diabéticos, o cualquier otra enfermedad, y que antes 
disponían de los contenedores amarillos, contenedores de punzantes que se llaman, que 
les facilitaba el propio centro de salud, donde ellos depositaban sus agujas, cuando los 
llenaban los volvían a llevar al centro de salud, y así le daban un tratamiento a ese tipo 
de residuo peligroso, considerado como del grupo tres, residuos sanitarios peligrosos, 
¿que sucede ahora?, Que ya no les están facilitando ese tipo de contenedores el Servicio 
Andaluz de Salud, no se los está dando el centro de salud, y en los puntos limpios no 
existe actualmente tratamiento para ese tipo de residuos, sé que usted tendrá 
conocimiento de este problema, y si nos vamos a la ordenanza municipal de Limpieza, 
efectivamente, parece ser que los residuos sanitarios del grupo tres no son competencia 
municipal, dice la ordenanza que será la recogida al tratamiento de residuos incluidos en 
el grupo uno y dos, que el resto de residuos, como los del grupo tres, corresponderá al 
propio centro productor, aquel centro que produzca este tipo de residuos, ¿Qué sucede?, 
Que las agujas, lancetas, pipetas, cualquier otro material punzante, el decreto del 
73/2012 de 22 de marzo de la Junta de Andalucía, establece como que son del grupo 
tres, y finalmente determina, que los residuos, corresponderá al centro productor su 
tratamiento, siempre que sea un centro productor de mas, que tenga una producción de 
residuos alta, ¿Qué sucede con los residuos domésticos?, Con este tipo de agujas, pues 
que no se les considera como centro productor, no están catalogados como centro 
productor, y entonces, están dentro de un limbo legal en el que nos encontramos, porque 
están exentos de la condición de centro productor, finalmente, después de una consulta a 
la Consejería de Salud, nos emiten un informe sobre la gestión de residuos peligrosos de 
origen domiciliario, y en él, se refieren a los residuos con elementos punzantes 
procedentes de la Administración de insulina, y otros elementos, que se hacen de forma 
domestica en el propio hogar, al tratarse, dice el informe, de un residuo punzante, están 
considerados de naturaleza peligrosa, y por tanto, dice en el informe que finalmente la 
recogida de estos residuos, según el apartado 2b del decreto 73/2012 art. 9, 
corresponderá para su entrega a la persona o entidad autorizada, a las autoridades 
locales, responsables de la recogida y tratamiento de los residuos peligrosos que se 
generen en domicilios particulares, y residuos, agujas, lancetas, provenientes de la 
aplicación de determinados medicamentos, por lo que…, como conclusión de este 
informe que emite la Consejería de Salud, debido a la consulta realizada, tenemos ya la 
confirmación de que correspondería entonces a la administración local el tratamiento de 
este tipo de residuos, porque nos cuentan los vecinos que están acumulando, no se 
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atreven tirarlas al contenedor, no es lo propio, es su responsabilidad tratar bien esos 
residuos peligrosos, hablamos de agujas, hablamos de lancetas, y están esperando una 
solución, que pensábamos también nosotros que no era competencia local, que no era 
competencia municipal, pero que finalmente nos informan que si; haremos un escrito 
con este informe y todo a la concejalía, para que tengan conocimiento, y si quieren nos 
responden por escrito, no tenemos interés en que nos extendamos mucho mas, y nada…, 
una cosa mas, para ser breve, sabemos que se están elaborando los presupuestos, y antes 
de llegar a ninguna enmienda, y tener que debatir mas…, sabemos que le consta al 
equipo de gobierno, pero queremos recordarle con carácter previo al debate de 
presupuestos que…, bueno, aunque ya se que lo saben, que el grupo parroquial del 
Carmen ahora es una Hermandad, para que conste a los efectos oportunos, muchas 
gracias.

SR. TORO: Gracias señora Presidenta, seremos breves, de los cinco, o seis que 
teníamos, lo vamos a reducir, se van a dar el resto por escrito, le vamos a dar solamente 
dos. Una es, si nos puede decir si se ha iniciado, o no, y si hay alguna fecha prevista, 
para el expediente, el acuerdo que en abril de este año se aprobó, dar la medalla de oro a 
Pepe Aragón, y era…, a ver si se ha iniciado ya el expediente, y si tiene alguna fecha 
prevista para su finalización, para llevarlo aquí a pleno, para entregarle…, que fue 
aprobado por unanimidad de todos los grupos municipales, y me gustaría saber en que 
estado se encuentra, porque han pasado ocho meses. La siguiente petición es una 
petición que nos han realizado, va a ser un poquito igual como ha dicho el portavoz de 
Izquierda Unida, porque me lo han pedido expresamente los vecinos, y esto-,  por 
desgracia, pues…, casi como la lotería de navidad, cada año se repite la misma situación 
de inundaciones, la zona del paseo marítimo que da los Boliches con Carvajal, y donde 
se…, los vecinos, pues…, me envían…, que siempre se siga anegando la misma zona, 
les entra en el portal, el garaje, les entra a ellos, y me recuerdan que en el 2016 se hizo 
una reforma en esa zona precisamente para evitar esto, que esto no pasara, me comentan 
que la situación es bastante grave, hasta el punto pues…, eso, que se les anega todo el 
garaje, que los negocios no se puede entrar, y es simplemente, para ver si se puede hacer 
algo, técnicamente,  recuerdo que este ruego se lo repetí el año pasado, iba hacer una 
bomba, o se iba a estudiar algún tipo de solución, porque realmente están bastante 
cansados de que cada año se les repita la misma situación con dos gotas, muchas 
gracias.

SRA. PRESIDENTA: Señor Álvarez

SR. ALVAREZ: Muchas gracias señora Presidenta, nos comprometemos a ser breves, 
de hecho, yo solamente traía dos preguntas, pero una la dejo para el próximo día, la 
prioritaria. Nos trasladan unos vecinos de la zona del Higuerón, una doble 
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preocupación, el cinco de noviembre, creemos que por motivo de la tormenta, uno de 
los cables de alta tensión se soltó, y en la caída bueno…, pues, destrozó la caseta de los 
amplificadores, que los tuvo catorce días sin televisión, es verdad que al día siguiente se 
retiró, pero bueno, andan un poco preocupados por la situación, la pregunta seria un 
poco, saber si desde el equipo de gobierno saben que ha pasado, y que solución se ha 
dado. La segunda preocupación que tienen es, que con  motivo de las construcciones 
cercanas, se han incrementado el numero de torretas, les han añadido dos torretas, esta 
sería la situación actual, la situación anterior, y esta la situación actual, en el cual, 
bueno…, no solo por estética, sino también un poco por intranquilidad de que se 
acumulen las torretas, dentro de esa política de soterramiento, si esto estaría pensado, o 
incluido, nada mas. 

SRA. PRESIDENTA: Señora Guevara.

SRA. GUEVARA (PSOE): Buenos días señora Presidenta, y a todos los que nos ven, 
dos preguntas muy rápidas: primero, ¿que criterios se están siguiendo para componer 
los consejos?, y si, ¿se nos va hacer participes, como ya solicitamos y me parece que se 
aceptó por el equipo de gobierno?, y por otro lado, siento ser reiterativa, pero sigo 
preguntando por el sistema de sonido del ascensor, este ascensor si lo posee, pero el de 
mas allá no, entonces simplemente, saber que ocurre con ello, gracias.

SRA. PRESIDENTA: Señor Menéndez

SR. MENENDEZ (PSOE): Muchas gracias señora Presidenta, el pasado diez de 
noviembre, hubo elecciones Generales, y esta claro que cada uno a nivel personal 
podemos hacer la campaña que queramos, pero hay instituciones…, las instituciones 
publicas deberían ser neutrales, y desde la red social del Ayuntamiento, concretamente 
de twiter, podemos comprobar que se compartió un twiter de la señora Alcaldesa 
promocionando un acto publico del partido Popular, como pueden comprobar esto de 
aquí-, el Ayuntamiento de Fuengirola-, otro de Elias Bendodo diciendo que…, la 
fortaleza en la costa del Sol es el Partido Popular, y criticando al Partido Socialista, un 
tercer twit con un video promocional de Pablo Casado diciendo que…, con su lema de 
campaña, y demás, y por ultimo, otro Twit del Partido Popular Andaluz diciendo que…, 
la única garantía de cambio para España era, según ellos lógicamente, el Partido 
Popular, esto de momento sigue estando, y se puede consultar en las redes sociales del 
Ayuntamiento de Fuengirola, entonces, primero una pregunta de, ¿Cómo ha podido 
pasar?, y un doble ruego, el ruego de que lógicamente se elimine esto desde el apartado 
de las redes sociales, y el ruego de que no vuelva a pasar, muchas gracias. 

SRA. PRESIDENTA: Señora Mañas.



Ayuntamiento
de Fuengirola
Secretaría General

51
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada 

mediante el CSV: 12433050136144456535 en https://sede.fuengirola.es/validacion

SRA. MAÑAS (PSOE): Buenos días, muchas gracias señora Presidenta, bueno el día 
siete de este mes se dio a conocer de, Diputación, a través de una nota de prensa, el 
reparto de la segunda, el segundo plan de ayuda y asistencia económica municipal 2019, 
perdón porque tengo la voz mal, dentro…, hago notar la fecha siete de noviembre, se 
dio a conocer en prensa este plan por parte de Diputación, teniendo en cuenta que las 
elecciones Generales eran tres días después, tenemos la suerte de que a Fuengirola se le 
ha asignado una subvención de 336.625 euros, que si es cierto que van a llegar a las 
arcas municipales y no se trata solamente de una medida, o anuncio electoralista, pues la 
pregunta que hacemos desde este grupo es, ¿a que se van a destinar estos fondos?, ¿si se 
van a destinar de nuevo a fiestas como los anteriores del mes de Agosto?, lo que 
supondría que el presupuesto de Fiestas excedería de los dos millones de euros, que me 
parece un poco excesivo, hasta aquí la pregunta, después el ruego, si este dinero llega 
como esta prometido, ¿van ustedes a estudiar a que destinos mas adecuados se van a 
enviar estos fondos?, Nada mas, muchas gracias. 

SRA. PRESIDENTA: Bueno, como no vamos muy mal de tiempo voy a intentar las 
preguntas. Con respecto a la empresa instaladora de luces de navidad, pues tenemos el 
mismo problema cada vez que se instala la luminaria, y si nos paramos a pedir permiso 
a todos y cada uno de los propietarios, a veces cambian en función de como estén los 
arboles, nunca se sabe exactamente, a veces si, pero la mayoría de las veces no, lo que sí 
pongo en publico conocimiento es que la empresa se hace responsable de todos los 
daños que la empresa pueda ocasionar, en ese caso, en el caso que usted ha mencionado, 
se ha producido un error en el personal del departamento de fiestas, que no vio el correo 
que le remitió la Asesoría Jurídica, y no se lo dio traslado a la empresa, inmediatamente 
se ha dado traslado a la empresa, y ya se está reponiendo, por tanto, tranquilidad a todos 
los vecinos, porque si causan cualquier tipo de daños se procede a su inmediata 
reparación por parte de la empresa. Con respecto a las filtraciones de los bajos del Elola, 
con el retoping de la pista se ha mejorado en una parte, pero efectivamente, es necesario 
acometer otras obras en el campo de futbol, en cuanto que…, de hecho ya está hecho 
hasta el proyecto, lo tenían muy trabajado desde el área de urbanismo, en cuanto que se 
proceda al cambio de césped que esperamos que pueda ser en este año 2020, se podrá 
resolver, ahora…, me parece una exageración que diga que llueve más dentro que fuera, 
sinceramente, las cosas en su justa medida, ¿hay filtraciones de agua?, si ,consecuencia 
de la instalación de un campo de futbol encima de unos aparcamientos, y hay que 
acometer una serie de obras que van a mejorar las condiciones de ese aparcamiento, y 
esperemos que eliminar en su totalidad esas filtraciones. Con respecto a los 
contenedores inyectables, fue una petición que me cursó un vecino, o una vecina, creo 
recordar, y le trasladé al concejal de sanidad que estudiara esta propuesta, ningún 
ayuntamiento presta este servicio, ni siquiera la propia Delegación de Sanidad, le estoy 
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consultando al secretario si se consideraría una competencia propia, o una competencia 
impropia, y en principio él me manifiesta que no se entiende como residuos domésticos, 
aunque habría que estudiarlo, pero nos prestaríamos entonces a recoger los inyectables 
pues…, de todos los centros de tatuaje, de todas las clínicas, es decir, es un tema 
delicado, creo que hay que estudiarlo y analizarlo, y tomar una decisión, porque en 
cualquier caso, tendríamos que hacer un contrato con una empresa externa, por tanto, 
sacarlo a licitación con lo que eso supone, siempre y cuando se considere competencias 
propias, y podamos destinar partidas presupuestarias. Con respecto a lo presupuestos y 
su consideración, que el Grupo Parroquial del Carmen ya es Hermandad, antes de que 
fuera reconocida como hermandad ya lo teníamos claro, y está incluido dentro del 
Presupuesto. Con respecto al expediente de la medalla de oro, dos cosas señor Toro, 
creo que hablamos en la Junta de Portavoces, el otro día, de esta materia, de que había 
que regular, o introducir, en el plan Normativo, una modificación de la ordenanza que 
regula esto, para seguir con el procedimiento, no obstante, me comenta el concejal que 
ya se ha reunido con el secretario de este expediente, y esperan que se pongan en 
marcha en breve. Con  respecto a las inundaciones del paseo marítimo, las actuaciones 
que se llevaron a cabo en Carvajal en 2016, fue la remodelación del cuarto…, del ultimo 
tramo del paseo marítimo, paralizadas por el gobierno Socialista desde el 2004, y no se 
podía resolver un problema que no depende de una actuación del paseo marítimo, sí se 
dijo que se aminoraría ese problema, y de hecho se ha aminorado, existe un proyecto ya 
redactado para hacer una actuación en ese punto, derivando aguas pluviales que bajan 
de Torreblanca hacia otros puntos, en cuanto podamos disponer de presupuesto para ello 
es una de las obras que está previsto acometer lo antes posible. Con respecto al cable de 
alta tensión del Higuerón, he recibido una queja de una vecina, además de una petición 
de cita, he solicitado informe del arquitecto al respecto, y preguntaré, bueno, estoy 
esperándolo, en cuanto al numero de torretas, tenga en cuenta que si se soterra una 
parte, toda línea de alta tensión tiene un comienzo y un final, el final no se puede…, hay 
que…, vale,  hay que poner una torreta para sostener el siguiente tramo, y que soterre 
aquel al que le corresponde, no obstante, en cuanto que tenga el informe del arquitecto 
le daré traslado del mismo. Los criterios para componer los consejos, bueno…, pues, los 
criterios son los concejales responsables de las áreas que tengan conexión con el sector, 
además de los colectivos, asociaciones, o incluso representantes de los colectivos que 
representan a esos miembros del consejo, es verdad que me he comprometido con 
ustedes a darles presencia en los consejos, y así se hará, en cuanto se produzcan las 
próximas convocatorias. Respecto al sistema de sonido del ascensor, no se contestarle, 
pediré la información al área de régimen interior para remitirle la respuesta. Lo del 
twiter, lo desconozco señor Menéndez, no debiera haberse producido, y recriminaré a la 
persona que lleva las redes sociales del Ayuntamiento, porque jamás deben producirse 
este tipo de situaciones, no obstante, ustedes no me digan el uso de redes sociales 
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publicas al servicio de los partidos políticos, ustedes no, ustedes no, y sino a la prensa 
me remito, con respecto a las elecciones generales, y el uso que ha hecho el señor 
Sánchez de todos los medios de comunicación, especialmente de los públicos, en 
cualquier caso, yo creía que las elecciones iban a pasar desapercibidas por este sector, 
por este pleno, no obstante, entiendo, entiendo que estén ustedes dolidos porque como 
los resultados en Fuengirola no les han avalado, pues…, comprendo que ustedes 
piensen ahora…, pero, bueno, creo que las elecciones generales han pasado, ha habido 
unos resultados, cuando uno se equivoca se rectificará, se corregirá, y se le darán 
instrucciones a esa persona de que intente, de hecho ya se ha corregido sobre la marcha. 
Con respecto a la señora Mañas, obviamente, usted no podía faltar con las insinuaciones 
que se hacen tres días antes de las elecciones, bueno, lo típico en ustedes, ustedes 
siempre critican lo que ustedes hacen, pero cuando lo hacemos, bueno esto es la misma 
historia, señora Mañas, mire…, la Diputación lleva dando fondos a este ayuntamiento 
desde que gobierna el Partido Popular, con ustedes no recibíamos ni agua, esa es la 
realidad, en 28 años que yo llevo aquí, 29 ya, bueno 28, 28 y pico, lo único que 
Fuengirola recibió de la Diputación en tiempos del Gobierno Socialista, la piscina María 
Peláez, lo único, se acabo, ni una cosa mas, desde que lleva el gobierno del Partido 
Popular en la Diputación Provincial, cada año hemos recibido en torno a un millón, 
millón doscientos, millón trescientos mil euros, solo en participación en los distintos 
fondos, además de pues…, ayudas para Mare Nostrum, ayudas para programas de 
deportes, ayudas para programas sociales, un montón de cosas que hemos recibido de la 
Diputación, hace pocos meses recibimos trescientos y pico mil euros, y ahora otros 
trescientos y pico mil euros, y créame que lo destinaremos a las áreas que necesiten 
acometer gastos y que no cuenten con la partida presupuestaria necesaria, ya sea fiestas, 
ya sea servicios sociales, ya sea deportes, obras, jardines, a cualquiera de las zonas que 
lo necesite, y por supuesto, analizaremos cual es el área que mas lo necesita por 
deficiencia presupuestaria, si a usted le parece mucho que son dos millones de euros en 
fiestas, que lo ha dicho usted, que no se si son dos millones, pues yo le digo, le invito a 
que digan que parte de las fiestas no acometerían, yo siempre se lo digo, nunca tengo 
respuesta, ¿que quitarían ustedes, el alumbrado publico de la navidad, de la feria, del 
carnaval?, ¿que quitarían ustedes, el contrato de la asistencia sanitaria de todas esas 
fiestas?, ¿que quitarían ustedes, la fiesta del Boquetillo, la de Torreblanca, la de San 
Cayetano?, ¿que quitarían ustedes, las meriendas y las pastorales que se celebran en 
navidad?, ¿que quitarían ustedes, el servicio de megafonía y sistema de sonido en las 
distintas actuaciones de los profesionales en esas ferias?, ¿que quitarían ustedes, las 
actuaciones musicales en la verbena del boquetillo, en la feria del Carmen, en la feria 
del rosario, en las distintas verbenas que se hacen en los barrios?, digan que quitarían, 
pues, entonces…, mire usted, eso vale, señor Menéndez, es que usted quiere, como se 
suele decir coloquialmente, leche, chivo, y la cabra gorda, mire usted…, usted, quiere 
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todas esas fiestas, pero que no cuesten dos millones, todas las fiestas, todo sale a 
licitación, y todo se adjudica al mejor postor, ustedes siempre se llenan la boca diciendo 
que gastamos mucho en fiestas, pero después no tienen la valentía de decir que quieren 
que se quite, díganlo, y no digan nada, porque si es todo, todo vale lo que se paga, así de 
claro.

SRA. MAÑAS: Señora Alcaldesa, a las pruebas me remito, es que ha aumentado casi el 
cien por cien. 

SRA. PRESIDENTA: Señora Mañas, estoy en el uso de la palabra, yo le digo, le 
insisto, habremos aumentado, aumentaremos siempre atendiendo a las demandas de los 
vecinos, prestándole un servicio que los vecinos nos piden, y le digo, insisto, lo que 
hemos aumentado, ¿que quitarían?, díganlo, y ya está, porque lo que hemos…, señora 
Mañas, por favor…, no, aquí no…,  usted lo dice cuando lo tiene que decir, ahora no 
tiene usted el turno de la palabra, porque me corresponde a mi, no haga usted preguntas 
que no tiene usted respuesta, lo que hemos hecho, vale, lo que hemos pagado, si ustedes 
quieren que se reduzca, pues mire usted, las cuentas son claras, eliminar cosas, no hay 
otra forma de hacerlo, salvo que ustedes tengan la capacidad, y se lo agradecería, ya se 
lo he dicho en muchas otras ocasiones, en etapas anteriores, que si ustedes tienen la 
posibilidad, la capacidad, la voluntad la decisión de colaborar con este equipo de 
gobierno en buscar patrocinadores, en buscar actuaciones gratuitas, encantadísimos de 
recibirlas, hasta ahora, jamás hemos tenido esa colaboración, pero insisto, la 
recibiremos con muchísimo agrado, si ustedes nos la prestan, creo que he contestado a 
todas las preguntas, muchísimas gracias, en cualquier caso por la colaboración, se 
levanta la sesión. 

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

por concluida la sesión siendo las 11.00 horas. De lo acontecido en la misma, como 
Secretario, doy fe.
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