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

 TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DOCE 
 
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Fuengirola, siendo las nueve 

horas y treinta y cinco minutos del día treinta de enero de dos mil doce, se reunió en 
sesión ordinaria el Pleno de este Ayuntamiento, asistiendo los siguientes señores: 

 
Alcaldesa-Presidenta Dª María Esperanza Oña Sevilla 

GRUPO MUNICIPAL 
POPULAR  

(P.P.) 

 

C 
O 
N 
C 
E 
J 
A 
L 
E 
S 

Dª Ana María Mula Redruello 

D. Pedro Cuevas Martín 

Dª Ana Carmen Mata Rico 

D. Francisco José Martín Moreno 

Dª María del Carmen Malo López-Román 

Dª Carmen María Díaz Ruiz 

D. José Ramón Arriarán Lombide 

D. José Sánchez Díaz 

D. Rodrigo Romero Morales 

Dª Isabel María Moreno Osorio 

D. Pedro Vega Cáceres 

D. Ignacio Sebastián Souviron Rodríguez 

Dª Dolores Buzón Cornejo 

Dª Katja Johanna Westerdhal-De la Guardia 

D. Juan Francisco Lazo Córdoba 

Dª Isabel González Estévez 

Dª María Luz Puentes Hernández 

D. Francisco Javier García León 
GRUPO MUNICIPAL 

SOCIALISTA  
(P.S.O.E.) 

 

D. Samuel María García Tamajón 

Dª Trinidad Díaz Cabello 

D. José Miguel López España GRUPO MUNICIPAL  
I.U.-L.V. Dª Mónica Teresa Castillo López 

D. Antonio Castillo del Valle CONC. NO ADSCRITO 

   
SECRETARIO GENERAL D. Francisco Manuel Moreno Godoy 

                                  
No asiste la concejala del Grupo Municipal Socialista Dª Johanna Dagsdotter 

Forssell. 
 
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: “Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria, convocada 
para el día de hoy, que tiene diecisiete puntos en el orden del día, más otro que, 
presumiblemente, entrará por urgencia, tal y como hemos visto en la comisión 
informativa celebrada con anterioridad a este Pleno…”. 

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

LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 20 DE DICIEMBRE DE  2011. 
 
Al no producirse reclamaciones contra la misma, por unanimidad de los 24 

señores concejales asistentes a la sesión (18 P.P., 3 P.S.O.E., 2 I.U.-L.V. y 1 C.N.A.), 
mayoría legal absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de derecho, 
componen la Corporación, se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria celebrada el 
20 de diciembre de 2011. 

 
2. ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE LA RATIFICACIÓN DEL 

ACUERDO CONVENCIONAL SUSCRITO CON LA ENTIDAD ‘FOMEN TO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.’ PARA LA REGULARIZA CIÓN DE 
LA DEUDA CONTRAÍDA CON DICHA ENTIDAD. 
 
       La Concejala Delegada de Hacienda, Dª María del Carmen Malo López-Román, 
presenta la siguiente propuesta: 
 

Con fecha 27 de diciembre de 2011 se ha procedido a la firma del acuerdo 
convencional entre el Ayuntamiento de Fuengirola y la entidad ‘Fomento de 
Construcciones y Contratas S.A.’, concesionaria de servicios varios a este municipio, 
para la liquidación de la deuda contraída con la misma, de acuerdo con las cuantías y 
conceptos que se detallan en el acuerdo.  

 
Vistos los antecedentes citados, al Pleno Corporativo se eleva la siguiente 

propuesta: 
 
Ratificar el citado acuerdo convencional, suscrito entre el Ayuntamiento de 

Fuengirola y la entidad ‘Fomento de Construcciones y Contratas S.A.’, de acuerdo con 
la documentación obrante en el expediente. 

 
El texto del citado acuerdo convencional el del siguiente tenor: 
 

PLAN DE PAGOS DEL AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA CON LA MERCANTIL  
‘FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.’ 

 
En Fuengirola, a de 27 de diciembre de 2011. 

 
REUNIDOS: 

 
De una parte, D.a Esperanza Oña Sevilla., Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Fuengirola con 

domicilio a estos efectos en la Casa Consistorial de dicho municipio, sito en Plaza de España n° 1. 
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De otra, D. Faustino Elías Morales, representante legal de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., 

mayor de edad, con domicilio a estos efectos en Madrid, Calle Ulises n° 18, provisto de DNI -1.493.235-F. 
 

INTERVIENEN: 
 

La primera, como Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Fuengirola, el segundo, en representación de 
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. 
 

Ambas partes se reconocen la capacidad legal necesaria para suscribir el presente documento de plan de 
pagos en los términos que más adelante se especificarán. 
 

EXPONEN: 
 

PRIMERO: Que el Ayuntamiento de Fuengirola, mediante acuerdos plenarios y de la Junta de Gobierno 
Local, adjudicó la prestación de los siguientes servicios públicos de limpieza y recogida de R.S.U. a la empresa 
‘Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.’: 
 

• Junta de Gobierno Local (sesión de día 10 de marzo de 2006), por el que se adjudica la ejecución del 
contrato de "Servicio público de limpieza viaria en varias zonas de la localidad de Fuengirola (1.- Zona de los 
Boliches y un parcial, más la limpieza de la zona de celebración de los mercadillos; 2.- Zona de Los Pacos y parcial 
de Torreblanca; y 3.- Zona completa de todo el paseo marítimo)". 
 

• Junta de Gobierno Local( sesión de día 19 de febrero de 2007), contrato de "Servicio de Limpieza de las 
siguientes dependencias municipales: Mercacentro, Oficina de Información y Turismo, Nave de Servicios 
Operativos, Parque de Bomberos, instalaciones del Área de Juventud, instalaciones de Fuengirola Televisión y 
dependencias del área de cultura del edificio Siglo XXI " (finalizado en marzo de 2011). 
  

• Junta de Gobierno Local, en sesión de día 17 de agosto de 2007, contrato de "Servicio de Limpieza de 
cristales de varias dependencias municipales (Nueva Casa Consistorial, Jefatura de la Policía Local, Casa de la 
Cultura, Tenencia de la Alcaldía de los Boliches, Dependencias del Área de Servicios Sociales, así como la 
Biblioteca del complejo social Elola, Sala de Exposiciones y dependencias anexas)" (finalizado en marzo de 2011). 
 

• Junta de Gobierno Local (en sesión que tuvo lugar el 19 de octubre de 2007) prestación del "Servicio de 
retirada diaria de materiales desechables, enseres o voluminosos depositados en la vía pública". 
 

• Acuerdo plenario de fecha 13 de diciembre de 2010 por el cual se elevó a definitiva la adjudicación 
provisional del Contrato del "Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y asimilable del municipio de 
Fuengirola, y su transporte hasta el centro de tratamiento o entrega a gestor autorizado" (firmado en fecha 15 de 
diciembre de 2010). 
 

SEGUNDO: Que como consecuencia de la explotación de estos servicios el Ayuntamiento de Fuengirola 
adeuda a la mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. a la fecha del 16 de diciembre del 
2011 en concepto de canon de prestación de los servicios la cantidad de ONCE MILLONES TRESCIENTOS TRECE 
MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON TREINTA Y CÉNTIMOS (11.313.423,38 €), como principal de 
las facturas impagadas que después se mencionan; más los intereses de demora que se han devengado por el 
pago extemporáneo de cada una de ellas, y que ascienden a fecha de cálculo 30 de noviembre de 2011 a UN 
MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA MIL, OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS (1.880.874,88 E). Se adjunta al presente Acuerdo anexo 1, consistente en un cuadro descriptivo 
de las cantidades adeudadas, y como anexo II el cálculo de intereses de demora. 
 

Es por ello que al 16 de diciembre de dos mil once el Ayuntamiento adeuda a Fomento de Construcciones 
y Contratas, por las facturas y conceptos referidos, la cantidad de TRECE MILLONES CIENTO NOVENTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS. (13.194.298,26 €). 
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TERCERO: Que el cumplimiento de la obligación de pago con respecto a las nombradas facturas ha sido 

reclamado a esa Corporación en distintas ocasiones a lo largo de la vida del contrato. 
  

• "Servicio público de limpieza viaria en varias zonas de la localidad de Fuengirola": En fecha 19 de 
diciembre de 2008 (n° de registro entrada 37.637) solicitud de deuda por importe de 2.344.180,45 € y el 23 de 
diciembre de 2009 (registro de entrada 36.253) solicitud de deuda por importe de 4.121.412,000 €. 
 

• "Servicio de Limpieza de dependencias municipales": En fecha 19 de diciembre de 2008 (registro entrada 
37.636) solicitud de deuda por importe de 256.818,93 € y el 23 de diciembre de 2009 registro entrada 36.251) por 
importe de 357.948,54 €. 
 

• "Servicio de Limpieza de cristales de varias dependencias municipales": En fecha 19 de diciembre de 
2008 (registro entrada 37.635) solicitud de deuda por importe de 46.950,48 € y el 23 de diciembre de 2009 (registro 
entrada 36.252) por importe de 90.590,98 €. 
 

• "Servicio de retirada diaria de materiales desechables, enseres o voluminosos depositados en la vía 
pública": En fecha 19 de diciembre de 2008 (registro entrada 37.634) solicitud de deuda por importe de 219.594,97 € 
y el 23 de diciembre de 2009 (registro de entrada 36.254) por importe de 540.259,85. 
 

• El 25 de enero de 2011 (registro entrada 1.763) se presenta una reclamación por el importe principal de 
la deuda de todos los contratos suscritos con el Ayuntamiento, que asciende a 8.038.293,67 €. 
 

CUARTO: Que las partes han alcanzado un acuerdo sobre la forma de proceder al pago por el 
Ayuntamiento de Fuengirola de la citada deuda. Que estando ambas partes de acuerdo en saldar la deuda 
existente, proceden, al efecto, al otorgamiento del presente documento sobre la base de las siguientes 
 

ESTIPULACIONES: 
 

PRIMERA: Que la deuda a favor de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. por parte 
del Ayuntamiento de Fuengirola, al día 16 de diciembre de dos mil once, por las facturas y conceptos referidos en el 
expositivo 2°, se eleva a 11.313.423,38 € como principal; más 1.880.874,88 € de intereses de demora (Anexo I y II 
de este escrito), lo que implica una deuda total de 13.194.298,26 €. Se hace constar que existen facturas pendientes 
de reconocimiento contable por el Ayuntamiento de Fuengirola, las cuales serán objeto, junto a los intereses que se 
acuerden, de inclusión en los correspondientes estados financieros de los próximos ejercicios, quedando 
condicionada, exclusivamente respecto de tales extremos, la eficacia de este acuerdo. 

 
SEGUNDA: Que en el día de la firma de este documento el Ayuntamiento de Fuengirola abona la cantidad 

de Dos Millones de Euros (2.000.000,00 €) a la entidad Fomento de Construcciones y Contratas S.A., minorándose 
así de la deuda original esta cuantía. Este pago se efectúa mediante cheque bancario pudiéndose hacerse efectivo 
a partir de tal fecha y no después de 1 mes. Se acompaña como anexo n° 4, formando parte de este escrito copia 
del cheque para mayor concreción. 

 
De de la deuda original, y para los efectos de este acuerdo, también se descuenta la cantidad de 

6.431.577,10 €, que se corresponde con la cifra que Fomento de Construcciones y Contratas S.A. se compromete a 
presentar como propuesta de adquisición en !a licitación que próximamente tiene previsto convocar el Ayuntamiento 
de Fuengirola para la enajenación de un solar sito en el SUNC-01, obligándose Fomento de Construcciones y 
Contratas S.A. a formular oferta en dicha licitación por al menos el valor de salida que estipule el pliego condiciones 
siempre que éste no supere los 5.450.489,00 euros más IVA.. De resultar adjudicataria, el precio de adquisición será 
objeto de compensación y, por ello, descontado de la deuda reconocida en este documento, aplicándose sobre el 
importe de las facturas de mayor antigüedad. De no serlo, o por si superar el valor de salida el limite impuesto 
Fomento de Construcciones y Contratas S.A. no viene obligada a concurrir a la licitación, la suma prevista en este 
apartado será objeto de negociación separada y, a falta de acuerdo, será prorrateada acreciendo los pagos 
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aplazados previstos en el apartado cuarto siguiente. Se hace constar que las sumas a que se refiere este apartado 
se entienden referidas a que el solar esté libre de cargas. 

 
TERCERA: Que Fomento de Construcciones y Contratas S.A. realiza una vez abonada esta cantidad, una 

QUITA de 670.000 € de la deuda en concepto de intereses de demora, como acuerdo del pago realizado, por lo que 
presentará factura rectificativa de dichos intereses. 
 

CUARTA: De los apartado anteriores resulta que restan así un total de 4.092.721,16 €, que quedaran 
vinculados al plan de pagos que se firma en el presente, teniendo éste una duración máxima de 77 meses, en las 
condiciones que se estipulan a continuación. 
 

Que el Ayuntamiento de Fuengirola se compromete a pagar a Fomento de Construcciones y Contratas, 
S.A. el importe especificado en la estipulación cuarta, por las cuantía, términos y plazos que se establecen en el 
ANEXO III, (formando este Anexo, como los otros tres, parte del presente documento), y en el que se contemplan 
los intereses de demora que se originaron y se deben originar consecuencia de los pagos aplazados, que al efecto 
se establecen en este anexo. Es por ello que el Ayuntamiento de Fuengirola abonará a Fomento de Construcciones 
y Contratas, S.A. las cantidades que para cada mes se establecen en el anexo III. 
 

Los pagos se inician en el mes de enero del 2012 y se tienen que realizar, para cada mes, antes de 
finalizar el mismo, preferentemente antes del día 25 de cada mes. Y siempre siguiendo, en lo concerniente a la 
fecha de factura, importe de la misma e intereses devengados, lo establecido en el ANEXO III. 
 

 El Ayuntamiento, por lo tanto, se obliga a abonar junto con el pago del principal, los intereses devengados 
por el retraso en el pago de las cantidades aplazadas (por meses) pendientes de pago. El tipo de interés que se 
aplica será un interés fijo pactado al 4,98%. 
 

Que dichos pagos se aplicarán, para las facturas adeudadas, en el orden que se establece en el Anexo 1 
(en orden a su antigüedad), y una vez deducidas las cantidades anteriormente mencionadas, de forma que las más 
antiguas priman, en cuanto a su preferencia de pago, sobre las más modernas. 
 

No obstante, admiten las partes que puede haber un adelanto, en tiempo y cuantía, de la cancelación de 
los importes del Anexo IIl comprometidos en este acuerdo, devengándose los intereses de demora de las 
cantidades pendientes como se dice en la siguiente estipulación. Así mismo si el Ayuntamiento de Fuengirola se 
retrasara en los pagos de una mensualidad podrá incluir la cantidad correspondiente en los pagos a realizar antes 
del 31 de diciembre del ejercicio en que se produzca el impago, de forma que al final del año natural haya quedado 
abonadas todas las sumas previstas para ser pagadas en esa anualidad, en cuyo caso, estos retrasos no 
devengarán interés adicional y ni ello constituirá causa de incumplimiento, siempre que esta circunstancia se 
produzca hasta un máximo de tres veces por año. 
 

Estos importes (principal más intereses) los ingresará el Ayuntamiento a Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A. (C1F: A-28.037.224), en el número de cuenta C.C.C. BBVA 0182 5477 51 0000232026. 
 

QUINTA: El Consistorio se compromete a incluir en los presupuestos municipales correspondiente a los 
siguientes ejercicios económicos los créditos necesarios para hacer frente a las obligaciones derivadas del presente 
acuerdo. 
 

SEXTA: Fomento de Construcciones y Contratas S.A., como parte firmante de este documento, conviene 
establecer UNA QUITA, sobre las condiciones e importes de los pagos establecidos, consistente en que el 
Ayuntamiento de Fuengirola solo pagará las 69 primeras cuotas (mensuales), hasta un total de 571.792,72 € de 
descuento, siempre que, llegada a esta cuota, el Ayuntamiento haya cumplido regularmente con todos los pagos 
más sus intereses según lo pactado. 
 

En este caso, si el Ayuntamiento de Fuengirola cumple con el pago de las cuotas durante todo el periodo 
señalado de los 69 meses, y siempre según lo pactado en este punto tercero del acuerdo, Fomento de 
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Construcciones y Contratas S.A. renuncia al resto de la deuda que quede pendiente en este Plan de Pagos, 
manifestando ambas partes que no tienen nada más que reclamarse por concepto alguno de la deuda referida en 
origen, teniendo el presente carácter de finiquito, siempre que lo aquí pactado llegue a buen fin. 
 

SÉPTIMA: Que de no cumplirse los pagos concretos en las fechas acordadas, este documento no 
producirá efecto alguno, teniéndose el mismo por no hecho y considerándose las cantidades que haya satisfecho el 
Ayuntamiento como pagos a cuenta de las cantidades adeudadas que figuran en este escrito (con los intereses 
devengados actualizados), sin que produzca sus efectos las quitas establecidas, que solo los produciría si se 
cumpliese el acuerdo pactado, de fechas y pagos referidos, en todos sus términos en el ANEXO Ifl. Es decir, si no 
se cumple el calendario de pagos (ANEXO III), se produce la reviviscencia de la deuda que se detalla en la parte 
expositiva y más concretamente en estas ESTIPULACIONES (deuda principal: 11.313.423,38 € más los intereses 
de demora devengados de todas aquellas facturas, que conforman este principal, pagadas extemporáneamente), y, 
por ende, exigiéndose en todos sus términos y sin condonación alguna por parte de Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A. el importe de la deuda reflejada en el expositivo segundo a la que se refiere se deducirán las 
cantidades ya compensadas o satisfechas hasta el momento del incumplimiento. 
 

Este compromiso documentado tiene como principal objetivo finalizar el pago de la conocida deuda el 31 
de Mayo de 2018, fecha de las 77 mensualidades, o el 31 de octubre de 2017 si se cumple dentro del plazo de los 
69 mensualidades, admitiendo la partes que puede haber un adelanto, en tiempo y cuantía, de la cancelación de los 
importes (principales) comprometidos en este acuerdo, devengándose los intereses de demora de las cantidades, 
que por este hecho queden pendientes, como se dice en esta estipulación. 
 

OCTAVA: El Ayuntamiento de Fuengirola AUTORIZA a Fomento de Construcciones y contratas, S.A., con 
la firma de este escrito, a CEDER a un tercero, total o parcialmente, los derechos, incluidos los de cobro, que de 
este documento se derivan, siempre que dicha cesión no suponga incremento de coste o gasto para el 
Ayuntamiento de Fuengirola, ni la misma compute como carga financiera o endeudamiento bancario para el 
Ayuntamiento, comprometiéndose la Corporación a realizar, sí fuese preciso para ello, la correspondiente toma de 
razón, de acuerdo con los procedimientos internos regulados en las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente del 
Ayuntamiento. 
 

NOVENA.- Firmado el presente acuerdo, y de cumplirse el mismo en todos sus términos, las partes 
firmantes nada tienen que reclamarse de la deuda que a todos los efectos se establece en el expositivo 2°; si bien lo 
establecido en el presente acuerdo queda sometido y supeditado a su aprobación por el Pleno de la Corporación, 
que dictaminará al efecto en el próximo Pleno convocado inmediatamente después a la firma del presente. 
  
         INTERVENCIONES 
 
 SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra para la…, defender la propuesta, la 
Concejala de Hacienda, Carmen Malo…”. 
 

SRA. MALO (P.P.): “Como ya ha anunciado, la propuesta que traemos al Pleno 
es el acuerdo convencional con Fomento de Construcciones y Contratas. Voy a explicar 
un poquito en qué consiste este acuerdo. Se ha procedido a la firma de un convenio que 
recoge facturas pendientes de pago de…, de distintos servicios: servicio de limpieza 
viaria de la zona de Los Boliches, Los Pacos, Torreblanca (parcial) y el paseo marítimo, 
servicio limpe…, limpieza de dependencias municipales, y servicio de retirada de 
materiales desechables y de recogida de residuos sólidos urbanos. El objeto de 
convenio, como les decía, es la liquidación de la deuda contraída con la misma, de 
acuerdo con las cuantías que se detallan en el convenio y al cual han tenido acceso, que 
consta en toda la documentación; tienen lo que es los términos del convenio, así como 
el informe del Interventor. Las facturas pendientes de los servicios antes descritos 
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corresponden a un sal…, tienen un saldo de 11.313.423 euros; los intereses son 
1.880.874. Aquí debo explicarles que en la negociación del convenio se ha conseguido 
una deducción, o quita, que asciende a 1.241.000 euros. Esta quita se hará de dos 
maneras: una quita inicial de 670.000, que son ya directamente aplicables –como habrán 
visto en el convenio-, y otra, que es al final, con el cumplimiento del…, del pago. El 
tipo de interés es el 4,98; y, como habrán visto en los informes del asesor económico, es 
un interés que es moderadamente medio y algo más bajo que el de mercado. El plazo de 
pago son 77 cuotas y, como les decía, si se paga en 69 pues tenemos la segunda quita, 
que asciende a casi 600.000 euros. No tiene penalizaciones y tiene posibilidades de 
amortización, con lo cual se aplicaría nueva tabla de pagos. En el mismo convenio se 
recoge un pago inicial de 2.000.000 de euros; y luego se adjudica la…, o sea, se recoge 
la adjudicación de una parcela por valor de 6.431.577 euros, con IVA. Esto es una 
cuestión también importante puesto que, si atendemos a la situación de crisis en la que 
nos encontramos, el poder pagar a través de la parcera…, pues…, parcela…, en este 
momento en el que resulta tan difícil vender, pues supone también un avance 
importante. Estas… Este es el acuerdo que traemos a Pleno, con estas condiciones, y lo 
traemos aquí puer…, puesto que, como han visto en el informe, el Interventor nos dice 
que debe pasar por Junta de Gobierno; han visto ustedes que en la documentación 
consta también el certificado del acuerdo de la Junta de Gobierno, celebrada en 
diciembre del 2011, y que lo que tenemos que traer para su ratificación. Sin embargo, 
aquí viene para su aprobación; y lo hacemos precisamente porque queremos que todos 
los ciudadanos y las ciudadanas de Fuengirola conozcan el contenido de este convenio, 
porque lo que estamos haciendo aquí es reconocer cómo vamos a hacer frente a esta 
deuda y busca…, y explicar que, dentro de las posibilidades, se ha negociado de la 
mejor manera posible. Por tanto, es un convenio que queremos que se conozca, no hay 
nada oculto. Este acuerdo es el que el Ayuntamiento ha querido. ¿Las cuotas…? 
Como…, como pueden ver, son cuotas a las que vamos a poder hacer frente; o sea, que 
no estamos llevando al Ayuntamiento a una situación a la que no va a poder hacer 
frente. Se ha conseguido una ceun…, una quita de 1.240.000 euros, con lo cual los 
intereses se quedan en 600.000 euros. Si nosotros analizamos estos datos y pensamos… 
Si pidiéramos un préstamo realmente no podríamos pagar la deuda de ninguna de las 
maneras en estas condiciones. Entonces… Por eso lo trae…, lo traemos, con el 
convencimiento de que es el mejor convenio que se podía hacer. Y bien, aquí… Vamos 
a ir, si quieren, desgranando un poquito el por qué del fraccionamiento del pago. Y le 
voy a decir lo que, literalmente, dice el Interventor en su informe. En el informe el 
Interventor nos dice: ‘Que este fraccionamiento, si bien se podría considerar…’. Dice: 
‘Es una práctica común de todas las administraciones, como única forma de regularizar 
sus relaciones con contratistas y prestadores de servicios, dada la situación endémica de 
recursos disponibles, máxime en el momento de crisis generalizada en el que nos 
encontramos…’. Por tanto, conscientes de que los ayuntamientos están especialmente 
castigados…, y no digamos el Ayuntamiento de Fuengirola, que no voy a traer otra vez 
aquí porque ya lo hemos contado muchas veces todo lo que llevamos pasado, ¿no?, 
cómo se nos han ido cerrando… Bueno, voy a aprovechar para decir que entre la asfixia 
a la que se nos ha sometido al Ayuntamiento de Fuengirola estaba también la asfixia 
que venía de la obligación que teníamos que devol…, de devolver la participación en 
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los tributos del Estado, que precisamente trajimos a Pleno aquí la solicitud de un 
aplazamiento. Bueno, pues sí que me gustaría ahora aprovechar y decir que el gobierno 
-ahora el gobierno del Partido Popular- nos ha adelantado que efectivamente nos va a 
conceder ese aplazamiento de 10 años, con lo cual ahí tenemos ya un poquito de 
oxígeno: tanto para la devolución de 2008 como para la devolución de 2009. Como les 
decía, hemos estado normalmente muy castigados, y además a eso hay que de…, hay 
que unir una serie de datos objetivos. Fuengirola es una ciudad muy pequeña, una 
ciudad que percibe por…, por impuestos, mucho menos que las ciudades de nuestro 
entorno. No nos podemos comparar con Marbella, no nos podemos comparar con 
Mijas… Sin embargo, a nivel de prestación de servicios no solo nos podemos comparar 
sino que podemos estar orgullosos, porque precisamente destaca… A pesar de todo ello, 
y como les decía, somos pioneros en prestación de servicios, porque siempre ha sido 
una ciudad que se ha preocupado por dar más y mejor a los ciudadanos y a las 
ciudadanas de Fuengirola. Y en limpieza pues exactamente igual; en limpieza, 
conscientes de la importancia que tiene en una ciudad turística –es nuestra presentación 
el ver una ciudad limpia-, pues…, bueno, ya se lo expliqué también en…, en ol…, en 
otro…, en el otro Pleno. Pero por supuesto…, no en vano nos han dado la Escoba de 
Platino: precisamente por tener la ciudad como la tenemos. ¿Y por qué hay que pedir un 
fraccionamiento? Pues es muy sencillo: porque si no se puede pagar al día –que, 
evidentemente, no se ha podido-, pues habrá que pedir plazo. ¿Por qué no se ha pagado 
antes? Pues porque tenemos los recursos que tenemos. Y aquí también me gustaría 
hacer una reflexión: F.C.C. (Fomento de Construcciones y Contratas) es una empresa 
grande, no es una empresa pequeña que se vea ahogada por el retraso en el pago. 
Efectivamente ellos han podido aguantar la situación…, decir…, y nos han dado un 
margen para poder sentarnos y negociar este convenio. En ningún momento…, en 
ningún momento se ha puesto en peligro la limpieza de esta ciudad, en ningún 
momento. Por supuesto la Escoba de Platino no se consigue si hay la más mínima duda; 
entonces… Yo creo que en ese sentido: absoluta tranquilidad. Se ha dejado de pagar 
porque se ha preferido pagar quizá empresas más pequeñas. ¿Con respecto a los 
intereses…? Pues explicarles que, efectivamente, son los intereses de un 4,98%, que 
están por debajo un…, por debajo de los…, de los que son ahora en el mercado, de lo 
que hay en el mercado. Y también quizá aquí deberíamos hacer la reflexión de: Si 
nosotros hubiéramos metido la deuda de F.C.C. en el préstamo que pedimos para pago a 
proveedores, en el préstamo del ICO, tendríamos que pagar un 6,5% de interés, con lo 
cual yo creo que el convenio no puede ser más ventajoso. Cuando hablo del préstamo 
del ICO, es un préstamo –lo digo por si alguna persona que nos ve-…, es un préstamo 
que el gobierno lanzó precisamente -se supone- para ayudar a los ayuntamientos a pagar 
a proveedores; y fija un interés del 6,5%, aquí estamos hablando de un 4,98. La quita 
por supuesto que, como ya les he señalado, es de 1.241.000 euros, y que, por supuesto, 
yo creo que eso tampoco es fácil de conseguir, una quita de estas características, con lo 
cual me parece que ha sido una negociación, que han hecho, muy buena. Los intereses, 
como ya les explicaba, no son altos. Y respecto a la enajenación del solar: El propio 
Interventor, en su informe, señala que no hay nada que objetar y, es más, lo explica 
perfectamente. Y volvemos pues casi, si me lo permiten, al ejemplo, tan básico, de 
nuestras casas. Pues no nos gustaría vender, pero a veces no hay más remedio. Y lo 
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importante es poder prestar los servicios. Porque también estamos garantizando que nos 
compran un solar en un momento en que nadie se presenta a los concursos; si sacamos 
para vender un solar nadie se presenta, no hay empresas interesadas. Por otra parte, me 
gustaría aclarar que están incluidos…, toda esta…, está incluido en los Presupuestos del 
2012. Que se ha hecho con absoluta transparencia y que, si lo hubieran mirado, pues 
habrían visto que, efectivamente, la deuda está totalmente reconocida. Creo que el 
Interventor habla de una factura de 35.000 euros, si no recuerdo mal el importe… 
Incluso en el informe de Intervención ya dice que se da por reconocida, con lo cual no 
hay ninguna duda: no se está pagando nada que no se deba y no hay ninguna factura en 
el cajón, porque no la hay de ninguna clase. Entonces… En los Presupuestos del 2012 
fíjese si están incluidas no solo la…, lo que es el importe, no solo lo que es…, lo que 
son los intereses, sino que además se incluye la venta de la parcela. Y es una cosa 
curiosa, porque cuando trajimos a Pleno los Presupuestos del año 2012 me acuerdo que 
me dijeron: Bueno, te van a preguntar mucho por la parcela… Cuando bajé me 
preguntaban la…, los compañeros de abajo, de Intervención… Me decían: ¿Qué te han 
dicho de la parcela? ¿Les has explicado cómo está…? Digo: Es que no me han dicho 
nada, es que nadie… Y me dicen: ¿Ves como no los miran…? ¿Ves co…? Bueno, no sé 
si los miran, si no los miran…, si se escapó; yo entiendo que es muchísima 
documentación… Pero que, efectivamente, está todo; no hay nada, absolutamente nada, 
en los cajones. Y con esa tranquilidad vengo aquí, ¿vale…? Entonces…, para concluir: 
Me parece que es una gestión impecable, me parece que se facilita la liquidación de una 
deuda de uno de los principales acreedores que tenemos en el Ayuntamiento; se obtiene 
una deducción, como he dicho, de 1.240.000 euros; el tipo de interés es inferior al que 
establece el ICO; la forma de pago nos evita tener que ir a un préstamo, que sería mucho 
más costoso; y es posible el pago en especie en un momento de crisis. Por todo ello les 
vengo a elevar la propuesta de ratificar el convenio suscrito por el Ayuntamiento de 
Fuengirola con la entidad F.C.C…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Desean intervenir…? El señor Castillo tiene la 

palabra…”. 
 
SR. CASTILLO (C.N.A.): “Señora Malo, antes de nada quiero aclarar que usted 

no es la responsable de la mala gestión económica llevada a cabo por el equipo de 
gobierno de este Ayuntamiento, porque usted solo lleva unos meses como Concejala de 
Hacienda y esta grave situación económica la venimos arrastrando desde hace muchos 
años. Como usted sabe, F.C.C. es una empresa que tiene la adjudicación del servicio 
público de limpieza en distintos sectores de la ciudad, el servicio de limpieza de varios 
edificios municipales, el servicio de cristales (de mantenimiento de…, de cristales, en 
algunas dependencias municipales) y el servicio de recogida de muebles y enseres, 
aparte del servicio de recogida de la basura, que fue contratada hace poco tiempo, ¿no? 
El canon a pagar por estos servicios está recogido en los contratos administrativos y, por 
lo tanto, conocemos de antemano que estos contratos van a generar unos pagos 
regulares, que deben tener crédito suficiente en los Presupuestos municipales. Señora 
Malo, ¿estaría usted en condiciones de…, de decirme en qué se ha gastado el dinero 
destinado a pagar la prestación de servicio de la empresa F.C.C., de los ejercicios 
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presupuestarios 2008, 2009, 2010, 2011…? Y sé que en estos años usted no formaba 
parte de esta Corporación, pero supongo que sí dispondrá de dicha información. El 
grupo de la oposición de este Ayuntamiento ha venido criticando y denunciando durante 
muchos años la pésima gestión económica de este equipo de gobierno, y sé que 
intentaron convencerles para que cambiara su política económica, basada en la falta de 
responsabilidad a la hora de programar las inversiones y en el gasto exagerado del 
dinero público sin ningún control presupuestario. Pero el equipo de gobierno, del 
Partido Popular, si…, insistió y siguió con su política económica sin a…, sin atender las 
advertencias y razonamientos de la oposición, despilfarrando y derrochando el dinero 
público, hasta dejar las arcas municipales totalmente vacías y generando una deuda de 
más de 65 millones de euros; es decir, la friolera cantidad de casi 11.000 millones de las 
antiguas pesetas. Este equipo de gobierno, del partipu…, del Partido Popular, y su 
política económica, ha hipotecado el futuro de nuestra ciudad y el futuro de nuestros 
hijos, con una deuda económica escandalosa de 65 millones de euros; eso contando de 
que se cobre los 24 millones de euros de obligaciones pendientes de cobro. Con este 
endeudamiento tan alto, y sin dinero en las arcas municipales, deciden ustedes que ha 
llegado el momento de vender el patrimonio municipal, aportando suelo como parte del 
pago para poder llevar a cabo los convenios de aplazamiento de la deuda con algunos 
acreedores. Como recordarán…, como recordarán…, perdón… Como recordarán, el 
pasado mes de agosto se trajo a Pleno un convenio para regularizar la deuda con la 
empresa Urbaser, convenio que ha supuesto un compromiso de pago de 18,5 millones 
de euros; y como parte del pago se incluye una parcela municipal valorada en cerca de 
2.800.000 euros. Hay que destacar de este convenio los cinco millones y medio de euros 
en intereses de demora, que tenemos que pagar todos los ciudadanos y ciudadanas de 
este pueblo por la mala gestión económica de este equipo de gobierno. Hoy se nos trae a 
Pleno, para su tar…, para su ratificación y aprobación, un nuevo convenio convencional 
para regularizar la deuda de este Ayuntamiento con la empresa Fomento Construcciones 
y Contratas, convenio que supone un compromiso de pago de más de 13 millones de 
euros, a pagar en 77 cuotas mensuales. Esta gestión del equipo de gobierno nos va a 
costar a todos los fuengiroleños y fuengiroleñas casi 2.000.000 de euros, de intereses de 
demora; y como parte del pago se incluye nuevamente una parcela municipal, valorada 
en 6.400.000 euros. Y puesto que son ustedes, señores concejales del equipo de 
gobierno, los únicos responsables de este gran déficit, de esta gran deuda económica por 
la cual atraviesa este Ayuntamiento, pues utilicen su mayoría absoluta para sacar 
adelante la aprobación del convenio. Dicho todo esto pues no me…, no tengo más 
remedio que abstenerme en este punto…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El portavoz de Izquierda Unida…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Hoy, nuevamente, y tan solo cinco meses después, 

pues vuelven ustedes a traernos a Pleno un nuevo convenio para efectuar el pago a una 
empresa privada por la prestación de una serie de servicios a nuestra ciudad, una 
empresa privada que tiene que ver con la limpieza aquí, en Fuengirola. Hoy nos 
presentan un convenio de pago con F.C.C. para satisfacer una deuda que asciende a 
11.313.000 euros y que se debe –y que lo sepan todos los ciudadanos y ciudadanas- a 
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que este equipo de gobierno no ha pagado a F.C.C. desde el año 2008. Por tanto, 
volvemos a reiterarnos en lo que expresamos en su día aquí, hace tan solo cinco meses: 
que son ustedes unos malos gestores del dinero público. Y elevo también una pregunta a 
la Concejala de Hacienda, igual que ha hecho el señor Castillo: ¿Qué están haciendo 
ustedes con el dinero de los ciudadanos, que pagan sus impuestos religiosamente? ¿Por 
qué no pagan en su momento a las empresas y evitamos esos intereses de demora? Este 
convenio se presenta aquí como una muestra de su incompetencia en la gestión del 
dinero público, y esa incompetencia les cuesta a los fuengiroleños y fuengiroleñas pues 
1.880.000 euros en concepto de intereses de demora, que si los añadimos a los cinco 
millones y medio que deben de pagar, por el mismo concepto, en el convenio suscrito 
anteriormente por Urbaser -exactamente por los mismos motivos-, ustedes han regalado 
ya 7.449.000 euros a dos empresas privadas, debido a su mala gestión. Casi siete 
millones y medio; es decir, 1.200 millones de pesetas, que saldrá del bolsillo de los 
ciudadanos y de las ciudadanas, entre otras cosas con la subida de tasas que se produjo 
hace unos pocos meses. ¿Para qué? Para pagar su mala gestión. De esta forma se explica 
cómo se ha producido un incremento en la partida de gastos financieros en el…, en el 
apartado del Presupuesto, que ha pasado en el año 2012 de 1.040.000, del año anterior, 
a 2.885.000. Ahora entendemos esa subida en…, en esa…, en esa partida 
presupuestaria; es decir, hay que pagar intereses. Si usted gestionara…, si ustedes 
gestionaran de forma eficiente el dinero público se pagaría a esos empresas…, se 
pagaría a las empresas en su momento: a las grandes y a las pequeñas, a las dos; y no 
habría más gastos inútil en intereses de demora. No obstante, nuestro grupo municipal 
va a votar a favor de este convenio, porque entendemos que si una empresa realiza un 
servicio hay que pagarle; además, como ha dicho bien la Concejala de Hacienda, no 
existen reparos por parte de Intervención. Por tanto, votamos a favor para que cobre esta 
empresa, pero volvemos a reiterar que son ustedes unos malos gestores y queremos que 
lo sepan los ciudadanos y ciudadanas…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Nosotros queremos que las empresas que 

presten servicios en Fuengirola lo hagan bien, lo hagan me…, lo mejor posible, y, por 
supuesto también, cobren por dichos servicios. Por tanto, la primera reflexión que 
quiero…, quiero compartir con…, con todos ustedes, es que no nos oponemos a un 
acuerdo entre la empresa (acreedora) y el Ayuntamiento (deudor). Cosa bien distinta es 
la letra pequeña y la explicación de cómo se ha generado esta deuda, qué ha ocurrido 
por el camino y cómo se va a tener que pagar en los próximos años: en torno a unos seis 
años y medio. La empresa, efectivamente, de…, de Fomento de Construcciones y 
Contratas, Sociedad Anónima, viene prestando servicios…, ha prestado servicios desde 
el año 2006: diferentes conceptos, diferentes contratos… Algunos ya se han…, se 
han…, han finalizado, pero todos ellos tenían en común algo y es la falta de…, de 
cobro, en gran parte de todos estos…, de todos estos servicios. Por tanto, sí es verdad 
que hay que agradecer a empresas, como bien ha dicho, que…, que han mantenido la 
ciudad en un estado creo que aceptable en todos sus…, sus trabajos…, que a pesar de 
ello no cobraba. Es decir, todo el mundo que tiene una empresa, o cualquier profesional, 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                       Secretaría General 

       Pleno ordinario 30-01-2012 
 

 
 
 

Página 12 de 96 

cuando no cobra, y además comprueba cómo reiteradamente no hay –ni se le espera- 
talones…, ningún tipo de forma de pago, pues prestar el servicio a veces puede ser 
doloroso. Y, sin embargo, estas empresas lo han hecho y, sinceramente, hay que…, creo 
que hay que agradecérselo. Se ha dicho de todas estas…, de todos estos servicios, 
importantes, vitales, para el funcionamiento y el devenir diario de nuestra ciudad, como 
es la limpieza de…, de dependencias (como Mercacentro, oficina de información y 
turismo, nueva nave de servicios, parque de bomberos, instalaciones de Fuengirola 
Televisión), o limpieza de cristales de jefatura de…, de policía local, o tenencia de 
alcaldía de Los Boliches…, también limpieza viaria de diferentes zonas de nuestra 
ciudad, etcétera… A esto le añadimos que a partir de diciembre del 2010 se ha hecho 
cargo también de la recogida y del transporte de residuos urbanos en nuestra ciudad. Por 
tanto, sí plantear que es de agradecer que esta empresa haya po…, haya llevado a cabo 
estos servicios, a pesar de no estar cobrando en tiempo…, en tiempo y forma. Al igual 
que otras empresas, como -también se han mencionado-…, como Urbaser, que tampoco 
han cobrado. Y es cierto que, al ser empresas grandes, han podido aguantar, muy 
probablemente; pero no por eso hay que dejar de reconocer el esfuerzo que seguramente 
hayan tenido que hacer –y seguramente ingeniería financiera en muchos casos- sus 
responsables financieros, sus responsables políticos…, sus responsables económicos. 
Porque estoy seguro que no es nada fácil, a pesar de ser grandes…, grandes empresas. 
Otra cosa –y seguramente eso esté en la letra pequeña- por qué motivo…, además, que 
no…, no lo pongo en duda, de su responsabilidad, por qué motivos no han plantado 
cara, digamos, o han iniciado alguna acción. Pero eso, lógicamente, como decía, lo 
dejamos en la letra pequeña, porque sabemos algunas otras cosas, como, bueno, pues 
posibles servicios a otras ciudades, donde quizás por una cuestión de estrategia de en…, 
empresarial, pues no interese ceder o…, o cesar en…, en…, en los servicios a alguna 
otra que pueda tener el…, la misma connotación, o puedan tener gobiernos similares. En 
cualquier caso, lo…, lo que es evidente en la…, en la información que…, que la propia 
ponente ha puesto encima de la mesa, es que hay deudas de este Ayuntamiento que han 
venido siendo ocultadas permanentemente. Lo fue ya la de Urbaser… Recuerdo 
perfectamente cómo en un Pleno a la entonces Concejala de Limpieza le pregunté cómo 
estaba lo de la deuda y me dijo que no me preocupara; la preocupación luego resultaron 
ser 18 millones de euros. En este caso volvemos a lo mismo. Estamos hablando que, 
entre principal e intereses, nos vamos a 13 millones de euros; por tanto, superamos los 
30 millones de euros solamente a dos…, a dos empresas que han realizado servicios 
básicos para la ciudad. Y aquí sí hay que recordar algo muy importante… Estamos 
hablando de años de bonanza económica, y por tanto donde nuestro Ayuntamiento 
presentaba Presupuestos importantes, donde se hablaba y donde se podía constatar 
ingresos por plusvalías (es decir, transmisiones de viviendas de segunda mano entre 
particulares), ingresos por licencias de obras y de algún que otro convenio. Por tanto, 
estamos hablando de una época de bonanza económica, donde no se pagaban a 
empresas que prestaban servicios básicos. Y, sin embargo, ahora, en crisis, empezamos 
a sacar esas facturas de los cajones para decir a los ciudadanos que lo tendrán que pagar 
en los próximos seis…, siete años. Y en ese sentido sí tengo que decirle, señora 
concejala, que usted…, pues le ha caído un buen papelón, que es precisamente abrir 
esos cajones, meter la mano, a ver si en el fondo encuentra alguna factura. Y yo, 
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personalmente, y en nombre de mi grupo, y en nombre de la ciudad también –porque 
creo que es bueno para la ciudad-, le agradecemos que…, que usted esté teniendo ese 
papel…, ese papel de…, de…, de poder decirnos qué debemos y de decirnos cómo lo 
vamos a tener que pagar en el futuro. Pero sí hay unos datos importantes en cuanto a las 
fechas, en cuanto a las fechas, que quiero que quede…, que quede claro. Cuatro días 
antes de aprobar los Presupuestos para el año 2012, que se llevaron a cabo el 20 de 
diciembre –por tanto, el 16 de diciembre-, se cuantificó la deuda…, se cuantificó la 
deuda en 11.313…, más 2.880 en intereses. El informe de Intervención, que hace 
constancia de todo esto, es de fecha 22 de diciembre; por tanto, dos días después de que 
fueran aprobados los Presupuestos en este Ayuntamiento. Esas tres fechas creo que son 
importante para aclarar algunas cuestiones que usted también ha puesto encima de la 
mesa. Esto –y se ha dicho también- es una prueba evidente de la…, de la nefasta y 
lamentable política económica de un equipo de gobierno, que en época de bonanzas, 
con importantes ingresos, se gastaba el dinero -Dios sabe en qué- y, sin embargo, no se 
pagaban los servicios básicos de una ciudad, como pueda ser recogida de basura, como 
pueda ser limpieza de viales, como pueda ser limpieza de instalaciones municipales… Y 
ahí sí creo que deberían dar ustedes una explicación mucho más coherente, porque 
estamos hablando de hipotecar…, hipotecar los ingresos de la ciudad para los próximos 
seis años y medio, cuando realmente hemos tenido épocas de ingresos importantes 
en…, en los años precisamente que…, que se inició el impago. Por eso sí es verdad –lo 
decíamos el otro día- que si hubiese que aplicar la doctrina Montoro a la gestión 
económica de este Ayuntamiento, pues a lo mejor alguno acababa donde precisamente 
él…, él señaló. Esperemos que no, sobre todo por la cuestión del destino que él…, que 
él ha planteado. Y hablamos de una deuda, como decía, que arranca del año…, desde el 
año 2006, que empezaron a…, a tener estos…, a prestarse estos servicios, y que nos 
lleva hasta mayo del 2008 u octubre del 2007 -en función de que esas 69 primeros 
cuotas se pague de forma religiosa-, para poder tener la posibilidad de una quita de los 
571, que también ha hecho mención la ponente. O dicho de otro modo: No pagaron 
ustedes a estas empresas y ahora tenemos que hacer…, vamos a tener que hacer un 
esfuerzo muy importante. Y no solamente para este mandato, de estos cuatro años, sino 
también que hipotecan ustedes dos años más del gobierno que salga en el año dos…, 
2015. Y hace usted mención también a una parcela, ¿verdad? Dice: No, es que ustedes 
no se lo han mirado… Claro que lo hemos mirado; lo que ocurre es que esa parcela…, 
esa parcela…, la venta de esa parcela van a tener que de…, ustedes dar alguna 
explicación mucho más amplia –probablemente no en este punto del orden del día, pero 
sí en su momento-, porque hablan ustedes como si esos 6.400.000 (por los 18.000 
metros cuadrados en Los Pacos)…, como si fuese una quita de la empresa. No, mire 
usted, no es una quita; la quita nos la hacemos nosotros, que nos quitamos suelo de un 
municipio de 10 kilómetros cuadrados, que prácticamente ya no tiene suelo para los 
equipamientos futuros; y que, sin embargo, sí está previsto, según todos los estudios, 
que la población crezca en los próximos años; más lentamente, efectivamente, por el 
parón de la construcción, pero que no tengo la menor duda que seguirá creciendo, 
porque así realmente lo…, lo establecen todos los estudios. Por tanto, esa venta de 
parcela, que está diciendo usted -que, como le digo, la letra pequeña si no nos la explica 
usted la explicaremos nosotros en su momento-, no es una quita, ni mucho menos, de la 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                       Secretaría General 

       Pleno ordinario 30-01-2012 
 

 
 
 

Página 14 de 96 

empresa, sino que es desprendernos nuevamente de patrimonio municipal 
(probablemente mal vendido, probablemente mal vendido) para tapar los agujeros de la 
época precisamente de bonanza. Por tanto, yo creo que vamos…, vamos a destiempo en 
cuanto a la gestión económica de este Ayuntamiento y también en cuanto a la gestión 
del patrimonio municipal de este Ayuntamiento, porque estamos… En los…, en las dos 
campos…, en las dos vías estamos haciendo daño al…, al futuro, fundamentalmente, de 
esta ciudad. Y le estamos haciendo daño…, o le están ustedes -porque son los que están 
gobernando- precisamente porque en los años de ingresos importantes prefirieron…, 
prefirieron hacer otras cosas que todos ya sabemos… Y, de momento, nada más…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Iniciamos segundo turno. Tiene la palabra, de nuevo, la 

Concejala de Hacienda, Carmen Malo…”. 
 
SRA. MALO: “Voy a ir contestándole, en la medida de lo posible, uno por 

uno…, quiero decir -en la medida de lo posible- respetando el orden. Me dice el señor 
Castillo que esto es causa…, una mala gestión económica..., y luego me va enumerando 
servicios que ya ni presta esta empresa, y que usted habrá visto en el convenio que viene 
las fechas hasta don…, hasta el momento en que los está prestando. Y me sigue 
diciendo como si viniera prestándolos. No, efectivamente viene en el convenio; si usted 
mira, viene fecha por fecha. Me habla de en qué hemos gastado el dinero… Pues, claro, 
esto sería largo…, largo…, muy largo de explicar, ¿no? ¿En qué se ha gastado el 
dinero? Pues, por lo pronto, a mí se me ocurre que se ha gastado en prestar servicios que 
en un treinta por ciento ni nos corresponden, que son competencia de la Junta de 
Andalucía y que el Ayuntamiento de Fuengirola viene prestando sistemáticamente; en 
prestar servicios que muchos de ellos deberían tener subvenciones y no hemos tenido 
por ser el Ayuntamiento de Fuengirola…, pues no sé si por qué razón…, si por el signo 
político… Porque otros ayuntamientos, al lado, sí lo han tenido. Me habla de falta de 
responsabilidad. Yo creo que la falta de responsabilidad sería no solucionar esta 
situación. Precisamente es responsable deber una cosa y pagarla; yo creo que más 
responsabilidad que esa… Falta de responsabilidad sería mirar para otro lado. Me habla 
de los ingresos que hemos tenido. ¿Qué ingresos: los del Plan General? ¿Los que hemos 
estado esperando…, que han aprobado el Plan General ahora, que nadie puede 
construir? Y ahora… Me parece que se refería –ahí ya no sé- al convenio de Urbaser…, 
se…, se iba refiriendo. Entonces, no sé si recuerda, el convenio de Urbaser venía 
perfectamente explicado y…, y no sé en qué parte…, cuál es la parte que no ha 
entendido. Luego me habla de los intereses de demora. Yo creo que no me ha 
escuchado. Los intereses de demora son 1.880.000 euros y hay una quita de 1.241.000 
euros. Entonces, me parece que seguir hablando de 1.880.000 es como si por decirlo 
más veces fuera más verdad; pero es que no, es que hay una quita, que viene recogida 
expresamente en el convenio. Luego yo me pregunto: ¿Cuál es la salida? ¿Qué podemos 
hacer? ¿No pagamos…? Ya está… ¿No lo pagamos? ¿Cuál es la solución…? Eso no 
nos lo permite nuestra mayoría absoluta, eso nos lo permite nuestra responsabilidad: 
pagar… ¿Lo debemos? Pues lo pagamos. ¿Negociamos? Hasta la saciedad, hasta el 
momento en que lleguemos a la solución más ventajosa para Fuengirola. ¿Qué  nos 
gustaría: pagar al día? Pues por supuesto… Pero yo creo que como a todos los 
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ciudadanos…, les encantaría poder pagar. Pero la mayoría pues tenemos hipoteca y 
vamos pagando, y otros pues tienen… Es que cada uno tenemos una situación. Pero lo 
importante es asumirla y lo importante es ponerse en vía de pago; o sea, que es que yo 
no le veo…, siempre y cuando estemos negociando un convenio que sea beneficioso 
para esta ciudad. Luego, el señor López me reitera que somos malos gestores y…, y 
hace como una pregunta así, como un brindis al sol: ¿Qué estamos haciendo con el 
dinero de los ciudadanos? Pues con el dinero de los ciudadanos estamos todos los días 
prestando servicios, prestando servicios que nos corresponden y prestando servicios que 
no nos corresponden. De todas formas eso está en las cuentas, es público, es notorio, y 
además no hay nada oculto. Y otra vez el señor López parece que no me ha escuchado 
explicar el tema de la quita, y me vuelve a hablar del 1.880.000 y lo suma a los intereses 
de Urbaser, pues porque así suena una cantidad más grande, más alarmante…, y 
entonces pues nos olvidamos de la parte que nos puede resultar favorable. No sé si es 
que no nos interesa o… No hemos regalado nada, hay una quita de 1.241.000 euros. Y 
si hubiéramos pedido un préstamo para pagar esta deuda estaríamos pagando mucho 
más, con lo cual no…, no estamos regalando nada, estamos negociando para que la 
solución sea lo más favorable posible. Y luego habla de la subida de tasas, que lo 
estamos… Esto con la subida de tasas… ¿Con qué subida: con la del I.P.C.? Pero, mire 
usted, que el I.P.C. también nos lo aplica a nosotros F.C.C., y todos los proveedores. 
Entonces, ¿de qué me está hablando? ¿De qué subida de tasas? ¿Ese es el 
enriquecimiento que tenemos…? Vamos… No obstante, al final, en un ejercicio de 
responsabilidad, dice que va a votar a favor… Porque, efectivamente, es que no hay…, 
sensatamente no hay más remedio que votar a favor, porque es que hay que pagarlo. 
Entonces… Hay que pagarlo; el convenio es razonable, el convenio está bien estudiado, 
el convenio está…, me parece a mí…, se ha negociado al máximo… Entonces, 
efectivamente, tendremos que pagar. Luego, el señor García dice que queremos que se 
presten los servicios, que se hagan bien…, en fin… Y luego se pone del lado de la 
empresa, pero con la boca pequeña porque deja ahí caer como que hay una letra… Por 
un lado, dice que el estado de la limpieza era aceptable… Bueno, aceptable no: Escoba 
de Platino; o sea, que aceptable no sería. Se han portado bien porque han aguantado, 
pero han tenido la ciudad…, bien…, vamos, pasable. Pasable no, la ciudad está muy 
limpia; con el esfuerzo de todos: con el esfuerzo de la empresa y con el esfuerzo de los 
servicios municipales también. Entonces… Me dice que… Empieza a divagar…, por 
qué la empresa habrá aguantado tanto, y habla de unos motivos de letra pequeña. Y dice 
incluso que a lo mejor puede resultar prestigioso –no…, no sé exactamente la palabra- 
el decir que está…, en otra ciudad está prestando el servicio. Dígalo… Dígalo que a las 
empresas les gusta decir que en Fuengirola ellos prestan el servicio. Dígalo, porque es 
un motivo de orgullo. Porque cuando una empresa dice que está prestando el servicio en 
Fuengirola quiere decir que lo hace bien, porque saben el nivel de exigencia de este 
Ayuntamiento, de esta Corporación. Entonces, no le duelan prendas, si es que todo no 
puede ser malo… Es que ca… Ha estado a punto de decirlo, pero se ha aguantado. Ha 
habido un momento que ha dicho: No, no lo voy a decir, porque… Y luego ya se pone 
en…, a decir cosas que de verdad… Que tenemos deudas ocultadas… ¿Deudas 
ocultadas dónde…? Mire usted, las facturas se registran puntualmente. Y, si usted 
quiere, yo le invito a que baje a Intervención…, que compruebe exactamente, fecha por 
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fecha, cuándo se han ido registrando estas facturas… ¿Qué facturas hay ocultas? ¿Qué 
cajones tengo yo que abrir…? Es que, de verdad, ofende. Porque…, que me diga que…, 
que se pone en mi lugar…, que… Mire usted, yo no he tenido que abrir ningún cajón; 
yo he tenido toda la documentación a mi disposición, toda la información, información 
de todos…, de mis compañeros, de…, de todos los departamentos…. Entonces, ¿de qué 
estamos hablando? Lo que pasa es que utiliza… Dice que descubre… ¿Qué descubre? 
¿Cuándo descubre la deuda de Urbaser: cuando le llega la citación al Pleno, con toda la 
documentación que acompañaba al convenio? ¡Qué descubrimiento!... ¿Ese es su 
descubrimiento…? Es que a mí me parece que no se pueden decir las cosas con esa 
manera de insinuar… Si tiene algo que decir, diga… Facturas ocultas no hay ninguna… 
Y le invito a que baje y compruebe el registro de las facturas, y si encuentra una factura 
en el cajón… Aquí no hay facturas en el cajón. Luego… Es que… Yo no sé… Además, 
hoy es el Día de la Paz y creo que deberíamos… Pero es que le gusta usar un 
vocabulario que en…, es que es muy desagradable; yo no sé dónde…, dónde lo ha 
aprendido… Que…, que rebusque en los cajones…, que… No, no…, ni hay…, es que 
no hay nada, de eso no hay nada; está todo recogido… Usted lo ha visto, está en el 
convenio, vienen enumeradas –factura por factura-, viene la discrepancia de 35.000 
euros (en un deuda de 11 millones…). ¿Y me está diciendo usted que hay facturas 
ocultas? Incluso el Interventor reconoce que da por aprobada esa factura… Entonces, 
¿de qué estamos hablando? Con luz y taquígrafos… Quizá es que… Yo no sé qué parte 
del informe del Interventor…, que a usted le gusta utilizar como arma arrojadiza… ¿Por 
qué ahora no dice que es que está intachable? O sea, que es que el informe del 
Interventor recoge perfectamente… Le aseguro que si hubiera dudas en las facturas lo 
recogería; le aseguro que si hubiera facturas en los cajones habría informes diciendo que 
hay facturas en los cajones… Por favor… Y luego me dice que: Juega con las fechas… 
Como si por decir… Que si el 16 de diciembre cuantificamos la deuda… No, mire 
usted, no; la deuda está cuantificada mes por mes, lo que pasa es que para firmar el 
convenio ponemos una fecha tope, porque es que si no no se podría. Entonces, el 16 de 
diciembre se recoge la última factura. Punto; no hay más. Es que no… Dice que la 
cuantificamos… Como si antes no fuéramos conscientes o antes no se supiera… Mire 
usted, es que no… Y luego me habla de que yo utilizo la parcela como una quita. No, 
mire usted, un pago. Estamos vendiendo la parcela y con ese dinero pagando. Es que 
no…, no hay ningún…, ninguna quita. Y luego ya, por último, me dice que deberíamos 
hac…, o que hemos hecho otras cosas o que deberíamos hacer otras cosas. Mire, hemos 
hecho lo que teníamos que hacer, que es: ser responsables, comprometernos al pago, 
hacer un convenio que no perjudique al Ayuntamiento en la medida de las 
posibilidades; una…, un convenio perfectamente estudiado, un convenio muy 
negociado y un convenio que no va a ahogar y va a permitir cumplir. Yo creo que 
pre…, pedir un préstamo o hacerlo de otra manera hubiera sido más perjudicial. Y, por 
supuesto, seguir prestando los servicios con la calidad que los ciudadanos y las 
ciudadanas de Fuengirola se merecen…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Si desean intervenir de nuevo… El señor Castillo tiene la 

palabra…”. 
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SR. CASTILLO: “Señora Malo, ser responsable es cumplir con lo que se pacta 
en un contrato; y si se recoge en un contrato un precio, un canon, por unos servicios que 
hay que prestar, y se fijan unos plazos…, por lo tanto hay que cumplir esos plazos. No 
me puede usted venir a decir que no es responsabilidad…, que no es una falta de 
responsabilidad, ¿eh?, estar pagando ahora una deuda de hace cuatro o cinco años atrás. 
Eso no es responsabilidad. Dicho esto, señora Malo, le tengo que decir que yo me he 
referido siempre a los servicios adjudicados que hacen referencia a este contrato que 
viene a este Pleno en el día de hoy, a los que estaba, ¿eh?..., a los que estaba prestando 
esta…, esta empresa, en su día. Si sigue o no sigue no lo sé, pero yo me he referido en 
todo momento, ¿eh?..., porque la deuda la genera, ¿eh…?, la adjudicación de una serie 
de servicios, ¿eh?..., por lo cual me he referido en todo momento a los servicios que 
prestaba esta empresa relacionados con este convenio. ¿Queda claro…? Referente a la 
quita, usted habla de 1.241.792, pero no dice que eso es salvo que lleve a buen puerto 
las cuotas pendientes que se van a aplazar; es decir, si nosotros pagamos religiosamente 
hasta la cuota 62 pues habrá cinco cuotas que no vamos a pagar. Y, además, el convenio 
está muy claro, el convenio…, el convenio está muy claro, el convenio… Hay un…, 
un…, un capital…, una deuda principal de once millones ocho…, 11.313.423,38… A 
ese…, a esa…, a esa deuda le sumamos 1.880.874,88, de intereses, nos da la cantidad 
de trece mil…, de 13.194.298,26… A eso tenemos que descontarle los dos millones que 
vamos a pagar…, dos millones de euros -que vamos a pagar a la firma del convenio-, 
los 6.431.577 del valor de la parcela, más esa quita -que va…, que va a regalar esta 
empresa, después de cinco o seis años esperando cobrar- de 670.000 euros. Por lo tanto, 
señora…, señora Malo, se aplaza un capital de 4.092.721,16 euros. Y, bueno, me 
ratifico en lo dicho anteriormente: Como la…, la gestión no es…, no ha sido 
responsable, ¿eh?..., pues me voy a abstener, porque ustedes tienen suficiente mayoría 
para sacar esto adelante…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El portavoz de Izquierda Unida…”. 
 
SR. LÓPEZ: “Bueno, teniendo en cuenta lo que predican ustedes, desde el 

Partido Popular, en cuanto a gastos, si ustedes se hubieran…, hubieran actuado bajo las 
premisas que marca su partido, no hubieran gastado más de lo que tenían y hubieran 
podido hacer frente a los pagos con todos los empresarios, grandes y pequeños. Pero no 
lo han hecho. Aunque haya una quita –que lo ha repetido hasta la saciedad-, los 
intereses son los que son; son 1.880.000, por mucho que haya una quita, por lo que 
sea…, hay 1.880.000… No me… Nos quiere pintar usted lo blanco negro. No, es lo que 
hay: hay 1.880.000 euros de intereses de demora. Nosotros pensamos, desde nuestro 
grupo municipal, que otra forma de gestionar el dinero público es…, es posible. Por 
ejemplo, a través de una empresa pública; gestionaríamos el…, gestionaríamos el dinero 
público mucho mejor. Además, en Fuengirola tenemos varias empresas públicas; y -si 
no…, si me equivoco me puede corregir el señor Souviron- todas tienen superávit…, 
si…, si no me equivoco. Por tanto, ¿por qué no lo practican ustedes también en otros 
ámbitos? Por ejemplo, en la limpieza…”. 
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SRA. PRESIDENTA: “El portavoz del Grupo Socialista creo que deseaba 
intervenir… Tiene la palabra…”. 

 
SR. GARCÍA LEÓN: “Para manifestarles, como he dicho en el pun…, en…, en 

la primera intervención, que nosotros no nos podemos oponer a un acuerdo entre el 
acreedor y el deudor, porque entiendo que hay que pagar las deudas. Sí creo –y me 
reitero- en que la señora ponente, la Concejala actual de Hacienda, le ha caído un 
papelón… Bien podríamos llamarla ‘Carmen Malo, la buena’, porque entiendo que su 
labor ahora es de sacrificio; usted bien podría hablar de la herencia recibida, porque no 
es poca. Y sí le digo que…, algo muy sencillo…, yo se lo estoy diciendo de la manera 
más clara… Siga por esa senda, no tenga miedo a abrir los cajones; siga usted sacando 
todas las facturas pendientes de pago de los últimos años, porque cuanto antes nos 
llevemos el marr…, el mal trago, pues antes intentaremos asimilarlo. Porque, 
efectivamente, las dudas que nos genera este devenir es qué deuda saldrá mañana, qué 
deuda nos presentarán ustedes pasado mañana…, y así sucesivamente. Yo creo que 
cuanto antes nos demos el disgusto pues antes nos podemos poner a trabajar todos, para 
intentar…, para intentar arreglarlo, porque evidentemente el…, estas deudas las vamos a 
tener que pagar entre todos… Estas deudas no la va a pagar el Partido Popular ni las van 
a pagar ustedes, a pesar de lo que diga Montoro y alguna sentencia judicial. Estas 
deudas las van a pagar en los próximos años los fuengiroleños y las fuengiroleñas; de 
eso yo creo que nadie tiene la menor duda. Por tanto, sí hay que decirle a la gente que 
cuando se ingresaba dinero se gastaba en otras cosas, no se pagaban los servicios 
básicos que estaban recibiendo los ciudadanos, y que en el futuro lo vamos a tener que 
pagar entre todos, ahora ya, desgraciadamente, con muchos menos ingresos. Por eso: 
porque no podemos consentir que a las empresas que prestan servicios no se les pague; 
porque no podemos consentir que nos desprendamos permanentemente de patrimonio 
municipal -como se está haciendo también dentro de este convenio-, de nuestros 
escasos…, de nuestros pocos diez kilómetros cuadrados; porque no podemos consentir 
que ustedes mantengan permanentemente los cajones cerrados, con facturas en lo más 
profundo de los mismos; y porque no podemos consentir la permanente falta de 
transparencia en la gestión…, en la muy mala gestión económica… Por todo ello nos 
vamos a abstener…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Quiero felicitar a Carmen Malo, la Concejala de 

Hacienda, porque ha traído un nuevo convenio, un segundo convenio…, y ojalá que 
pudiera no ser el último sino que vengan muchos más convenios como este, porque la 
intención de nuestro equipo de gobierno, a diferencia de lo que están haciendo otras 
administraciones públicas, que están al borde de la suspensión de pagos –por ejemplo, 
la Junta de Andalucía-, lo que nosotros pretendemos es hacer frente a esta situación, 
conveniando…, es decir, acordando formas para poder pagar y formas, por tanto, para 
que la empresa en cuestión pueda cobrar. Cuando hay un convenio quiere decir que hay 
un entendimiento por ambas partes, que ambas partes se ponen de acuerdo porque les 
parece ventajoso a ambos. Luego ojalá pudieran venir muchísimas más propuestas de 
este tipo, porque nos resolvería de una forma bastante suave –si se puede decir así- la 
deuda municipal. Pero he oído, perpleja, de verdad… Estoy acostumbrada, ¿verdad?, 
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por…, a oír muchas cosas… Pero he oído, perpleja, la intervención de los tres 
portavoces de la oposición. Porque se puede ser oposición dura, que creo que en este día 
no ha sido hasta ahora el caso, pero se podría ser leal oposición, y se debería. Y creo 
que sí ha sido el caso, en el día de hoy, la ausencia de lealtad por parte de la oposición. 
No digo lealtad con este grupo, lealtad con la ciudad; a eso me refiero. Y ustedes nunca 
son leales con la ciudad. Porque, ¿de qué nos están acusando: de que el Ayuntamiento 
de Fuengirola tiene deuda? Es que creo que esa ha sido la acusación en los tres 
portavoces: la pésima gestión porque tenemos deuda municipal. ¿Ustedes conocen 
alguna administración pública de España que no tenga deuda? Díganlo… ¿Qué 
administración? ¿Qué ayuntamiento socialista no tiene deuda? ¿Qué ayuntamiento de 
Izquierda Unida -que vamos a referirnos ahora- no tiene deuda? ¿La Junta de Andalucía 
no tiene deuda? ¿Es que acaso las comunidades autónomas, donde ha entrado el Partido 
Popular, que…, que estaban antes gobernadas por el Partido Socialista, no tienen 
deuda? ¿Es que España…, España, no está en la bancarrota, no está en la ruina, después 
de ocho años de gestión socialista? ¿España no tiene deuda…? ¿A qué se están 
refiriendo ustedes? ¿Qué es lo que critican: que Fuengirola tiene deuda? Claro. ¿Ustedes 
no tienen hipotecas? ¿Ninguno tiene hipotecas…? Lo irresponsable es no hacer frente a 
la deuda, a través de los pagos que correspondan. Todo el mundo que tiene una hipoteca 
tiene una deuda. ¿Es que ustedes son todos tan boyantes en su economía que no tienen 
hipotecas, no tienen créditos, no están devolviendo dinero -que le han prestado o 
anticipado-? Por tanto, yo creo que ustedes la crítica que están haciendo ya es 
inconsistente. Una pésima gestión… Y, si es tan pésima, pregunto yo a los tres 
portavoces: ¿Por qué no aparecemos en ningún listado de ayuntamientos deudores? Y, 
si es tan pésima, ¿por qué no aparecemos con ningún escándalo contable? Y, si es tan 
pésima nuestra gestión, ¿por qué no aparecemos como ayuntamiento que no paga las 
nóminas, o la extra, o los complementos a la policía local? Y, si es tan pésima, ¿por qué 
no aparecemos como los ayuntamientos que llevan tres, cuatro o cinco meses sin poder 
pagar las nóminas? Sin ir más lejos, este, este, el nuestro, cuando gobernaba la 
izquierda, esta izquierda tan progresista que nos lleva a la bancarrota. No le pagaba a los 
trabajadores, que estaban ahí, en la puerta del Ayuntamiento en acampadas, tocando, 
con cacerolas, todos los días, una canción de protesta, porque no cobraban a final de 
mes. Si nuestra gestión es tan pésima, ¿por qué pagamos la nómina todos los meses en 
lugar de dar bonos del supermercado?, que es lo que hacía la izquierda progresista… 
Como si estuviéramos en La Habana, exactamente igual; en Cuba, para más exactitud. 
O sea, ¿por qué…? ¿Qué es lo que ustedes están criticando? Es que no lo entiendo… 
¿Que tenemos deuda? Claro… Como todas las administraciones de España, como 
todas…, solo que muchísimas menos deudas que las demás, que están…, muchos de 
ellas han estado gestionados por el Partido Socialista. Y, fíjese, estas empresas, en 
concreto, tanto una como la otra, a las que hemos hecho…, con las que hemos hecho 
convenio, se congratulan de trabajar con Fuengirola. Para ellos es un motivo de orgullo, 
como ha dicho Carmen Malo. Porque somos un Ayuntamiento serio y porque, aunque 
haya habido deuda, ha habido deuda con el conocimiento de las empresas, porque 
hemos preferido pagar a pequeñas empresas, para no llevarlos a la quiebra, como ha 
hecho la Junta de Andalucía -muchas veces con el beneplácito de Izquierda Unida-, que 
ha llevado a la bancarrota a miles y miles de pequeñas empresas en Andalucía por no 
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pagarle. Eso no está ocurriendo en Fuengirola. Nosotros a lo mejor no le estamos 
pagando a Urbaser, no le estamos pagando a F.C.C., o no le pagamos –por poner un 
ejemplo- a El Corte Inglés. ¿De pronto a ustedes les preocupan esas empresas y no le 
preocupa el empresario de la esquina, que está trabajando él, la mujer y el hijo? Pues a 
esos son a los que ustedes dejan en la bancarrota, a esos son a los que ustedes llevan 
cuatro o cinco años sin pagar y tienen que cerrar su empresa. Nosotros no. Nosotros, 
con el conocimiento de Urbaser y F.C.C., porque -afortunadamente para ellos- tienen 
muchísimo dinero, muchos ingresos, se les ha dicho: No os vamos a pagar y ya 
llegaremos a un convenio. Por tanto, yo no solo no me avergüenzo, me siento orgullosa 
de que desde este Ayuntamiento no se haya obligado a ninguna empresa, pequeña o 
mediana, a cerrar porque no se les paga. Y, la verdad, no entiendo la postura que ustedes 
están manteniendo en el día de hoy, porque dicen: Es que esta deuda la van a tener que 
pagar los vecinos… Yo le pregunto a los tres portavoces: ¿Y la deuda de la Junta de 
Andalucía quién la paga: los vecinos de Marte, de Júpiter…, o de Andalucía? ¿Esa 
quién la pagan? ¿O ustedes, los afiliados del P.S.O.E.?, que me he enterado hoy que se 
han dado de baja doscientos y pico mil desde la pérdida de las últimas elecciones… 
Cómo se ven los intereses, ¿verdad? Doscientos y pico mil se han dado de baja… Y que 
han mermado los ingresos del Partido Socialista en un 36%. Pero eso no es de mi 
incumbencia ni me importa lo más mínimo. Por tanto, dicen ustedes: Es que la van a 
tener que pagar esta deuda, por su pésima gestión, los vecinos de Fuengirola… ¿Quién 
paga las deudas de la Junta de Andalucía: los vecinos de Honolulu…? Es que no lo 
puedo entender. ¿Quién paga las deudas del Ayuntamiento de Manilva: los de 
Honolulu…, los de Hawai (de Honolulu), los de Mozambique…? Los de Manilva, ¿no? 
¿Quién paga la deuda del Ayuntamiento de Benalmádena? Los vecinos de 
Benalmádena, ¿no? Y allí gobierna el P.S.O.E. O sea… Que, por cierto, el Alcalde, del 
P.S.O.E., actual, en su anterior mandato, se gastó en poquito tiempo, en muy poquito 
tiempo, veintitantos mil euros solo en sus comilonas… ¿Quién paga las comilonas del 
Alcalde, del P.S.O.E., de Benalmádena: los vecinos de Honolulu…? Yo es que no lo 
entiendo. Pues, claro, aquí las…, las deudas las pagan…, las pagamos todos los que 
vivimos en Fuengirola. Pero el Palacio de la Paz también, también; pero este edificio, y 
todos los edificios públicos de esta ciudad, también… ¿Los jardines de Fuengirola? 
También. ¿Las calles nuevas, que están prácticamente todas remodeladas? También las 
pagan los vecinos de Fuengirola. ¿Quién cree usted que pagan estas cosas…? Dice: ¿El 
dinero de Urbaser dónde se habrá ido? Pues a esas cosas, que disfrutan los vecinos; a 
esas cosas. O el parque fluvial… ¿Quién cree usted que lo paga? La parte que nos 
corresponde a nosotros: los vecinos de Fuengirola. Es que hacen unas afirmaciones…, 
siempre bajo sospecha. Yo creo que al señor…, al portavoz del P.S.O.E., 
fundamentalmente, le encanta utilizar una terminología casi mafiosa. Le ha preguntado 
Carmen Malo: ¿Pero usted dónde ha aprendido esos términos? Pues sabemos todos 
dónde los ha aprendido esos términos, sabemos todos dónde los ha aprendido… O sea, 
realmente ustedes llevaba…, usted llevaba los maletines de personajes muy extraños. Es 
posible, señor García, que haya aprendido usted ese tipo de terminología en esos 
ambientes que seguro que…, que seguro que no eran más que amistades peligrosas. 
Pero, en cualquier caso, nosotros no tenemos nada que ocultar. ¿Usted cree…, usted 
cree –que lo está dando a entender- que las facturas están escondidas en un cajón y que, 
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por fin, ya decimos: venga, ya vamos a sacarla porque es que ya no podemos aguantar 
más…, y  entonces la traemos a un convenio…? ¿Eso es lo que usted cree? Las facturas 
están…, están aprobadas, el Interventor lo dice en su informe, se meten en los 
Presupuestos todos los años -la deuda municipal va todos los años en los Presupuestos-, 
y si no fuese así no se podría hacer este convenio porque no habría partida 
presupuestaria para hacerlo. ¿De qué está hablando usted? O sea, ¿de qué está 
hablando? ¿Usted cree que la gente es tonta? Porque aunque la gente no entienda…, 
como no entendemos muchos, no somos expertos, ¿verdad?, ni en contabilidad ni 
economía ni en administraciones públicas… La gente no es tonta… Es decir, para poder 
pagar este convenio, que traemos a Pleno con el informe favorable del Interventor… 
¿Por qué no dicen ustedes que el Interventor dice que es un buen convenio…? Todo lo 
que ustedes están criticando el Interventor dice que es muy bueno. ¿Por qué no lo dicen: 
que discrepan ustedes con el Interventor? Tenga usted, señor López, señor Castillo, 
señor García…, tengan una discusión técnica con el Interventor… A lo mejor lo 
convencen de que sus postulados son más acertados para este Ayuntamiento. Por tanto, 
¿nos critican que tenemos deuda? Como todos, pero menos que los demás. ¿Nos critican 
que la pagan los vecinos de Fuengirola? Como todos, pero menos que los demás. ¿Nos 
critican que dónde va el dinero? A esta ciudad, que progresa más que adecuadamente, 
no como todas las demás. Ahí va el dinero, sí, ahí va el dinero; no va a los ERES 
irregulares, no; no va a los fraudes… No va a la sede del P.S.O.E. de Camas, que parece 
que se financió con un ERE irregular; no va a los maridos ni las mujeres de los 
concejales del P.S.O.E. que se han metido como intrusos en los ERES… No. El dinero 
público de Fuengirola va a nuestra ciudad. ¿Ustedes quiénes son…? ¿Con qué…, con 
qué suficiencia moral se permiten ustedes pedir cuentas…? ¿Los de los ERES pidiendo 
cuenta…? ¿Los de los ERES, que prejubilan ustedes a una señora, de 75 años, que 
nunca ha trabajado en la empresa? De 75 años… ¿Esa criatura cuándo le correspondía, 
supuestamente, la jubilación? ¿Ustedes, que al consejero…, al propio Consejero de 
Empleo, lo ponen en un ERE, con fecha de empezar a trabajar desde el día que nació…? 
O sea, ese hombre con un día de vida empezó a trabajar en la empresa… Para que le 
cuente mucho más… ¿Ustedes son los que van a dar ejemplo…? ¿De qué, de qué…? 
¿Ustedes, que cierran el ejercicio contable un mes antes para no pagar…? ¿Ustedes, que 
están al borde la bancarrota en Andalucía…? ¿De qué están hablando…? Hay que ver: 
El gobierno de los ERES nos está dando ejemplo a nosotros, que no hemos tenido ni un 
solo problema. Y dice el señor García: Pero es que ahora van a empezar con el…, a 
dilapidar…, o…, no sé…, el patrimonio municipal. Le ha comentado muy bien mi 
compañera, Carmen Malo: No, no, sale…, la…, la…, el solar sale a concurso público 
(con luz y taquígrafos), la empresa oferta y estamos pagando con eso, ¿vale? Pero no 
alquilándole después nosotros el solar y pagándole una mensualidad, que es lo que hace 
la Junta de Andalucía. ¿Usted sabe cómo enajena la Junta de Andalucía, señor García? 
Como usted es abogado a lo mejor le interesa este procedimiento. La Junta de 
Andalucía enajena sacando a concurso público los solares, pero además con el 
compromiso de que quien se lo quede la Junta le alquila el solar, de manera que lo que 
recibe de esa empresa se lo va a devolver la Junta con alquileres mensuales. ¿A usted no 
le parece eso un chanchullo? ¿Cómo le llama usted a eso? En su terminología mafiosa, 
¿cómo le llamaría? Pero, mire usted…”. 
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Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Mire usted, señor García… Le agradecería, de verdad, 

que fuera usted…, que se comportara con educación y que se callara un poquito 
cuando…”. 

 
SR. GARCÍA LEÓN: “Y usted no me insulte, por favor…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “No…, no, señor García, no le corresponde… Le advierto 

por primera vez: No está usted en el uso de la palabra. Nadie le interrumpe a usted, a 
pesar de las barbaridades…”. 

 
SR. GARCÍA LEÓN: “… Da derecho a insultar tampoco…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Le…, le…, le advierto por segunda vez, la tercera le 

expulsaré de la sala. Así lo dice el reglamento, no yo, ¿eh?... Usted, por tanto, no me 
interrumpa porque yo no le he interrumpido en ningún momento… ‘Alerta contable, al 
crecer en un solo año el 24,5% el endeudamiento en la Junta de Andalucía’. ¿Qué 
lecciones nos quieren dar ustedes? Alerta contable: un 25% en un año. ¿Usted sabe que 
en los últimos tres años la deuda de la Junta se ha multiplicado por tres? Pero ahora: 
‘Griñán debe hacer 400 millones, de recortes, porque ha fracasado la venta de 
inmuebles, por la que pensaba sacar 1.000 millones de euros’. ¿Cómo se puede usted 
meter con una venta de un solar…, no sé…, de dos millones, o de cinco millones? 
¿Usted cómo se puede meter con eso aquí…? ¿Esto no es patrimonio de los andaluces? 
¿Esto de qué es: de los de Honolulu…? O sea, ustedes sí pueden sacar a enajenación 
pública solares de la Junta de Andalucía…, con la condición de que luego se los 
alquilan. O sea, si es que ustedes hacen unas cosas que son absolutamente vergonzosa, 
vergonzosa… ‘Griñán recurre a un truco contable inédito para eludir el pago de 
facturas’… ‘La deuda andaluza se ha duplicado en menos de 24 horas’… Eso ya sí que 
es un auténtico récord. ¿Por qué? Porque han aflorado un montón de facturas que 
ustedes no tenían. La nuestra viene reconocida en los Presupuestos, año tras año. O: 
‘Las empresas públicas andaluzas multiplican su deuda por cuatro’… Pero, al mismo 
tiempo, decía el portavoz de Izquierda Unida –y la verdad que no puedo evitar 
contestarle- que ustedes, Izquierda Unida, tiene otro modelo… ¿Cuál: el de Cuba…? 
¿Qué modelo tienen ustedes, económico, el de Cuba? O el modelo económico que 
ustedes tienen, ¿cuál es: el de Albania…? Hasta ahora… Porque Albania está que se 
sale, ¿eh?, Albania está que se sale… ¿Cuál es su modelo: el de los países que vivían al 
otro lado del Telón de Acero? ¿El del partido único?, como decía –me parece que ayer- 
Raúl Castro, que defiende el partido único. ¿Ese es su modelo? Pues nosotros 
defendemos la pluralidad, nosotros defendemos la democracia, la libertad de 
pensamiento, la libertad de ideología, la libertad de credo… ¿Ustedes qué prefieren: 
prohibir el credo -como han hecho en todos los países del Telón de Acero-, prohibir la 
religión, prohibir la libertad de expresión, prohibir la libertad de prensa, prohibir la…, la 
libertad de pensamiento…? Porque eso es lo que defendía… Yo lo he oído esta mañana, 
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en la radio, a Raúl Castro, diciendo: Somos defensores del pensamiento único. En ese 
partido milita usted, señor López. Pero, aparte de eso, mire: ‘La mujer de un concejal de 
Izquierda Unida, de Sevilla, viajó a Cuba –mire, a Cuba, mire por dónde, a Cuba- con 
dinero municipal’. Aquí está el titular. ¿Ese es su modelo, señor López? No sé por qué 
se ríe; esto viene aquí, a mí no me parece gracioso. Esto lo pagan los vecinos de Sevilla, 
¿sabe usted?, no lo pagan los vecinos de Mozambique, de Sevilla. ‘Trabajadores de 
Manilva pagaban gasolina con una tarjeta municipal’… Manilva está ahí, ¿eh?, no está 
tampoco en…, en Honolulu. Manilva, Manilva… ‘Los trabajadores de Manilva pagaban 
la gasolina con tarjeta municipal y la Alcaldesa de Manilva -de Izquierda Unida- lo 
admite y lo reconoce’. Pero, vamos, no solo la gasolina; reconoce que se llevaban todo 
tipo de bienes municipales a sus casas, lo reconoce… ¿Ese es su modelo, señor López? 
‘La Alcaldesa de Manilva admite que sus empleados sustraen bienes municipales’… 
Dios nos libre de esto, ¿no? ¿Usted cree que es más peligroso que nosotros, de una 
manera responsable, traigamos al Pleno, año tras año, las deudas municipales, y cuando 
lleguemos a un convenio lo traigamos a Pleno también, para que ustedes sepan cómo se 
va a pagar? ¿Es mejor llevarse los muebles de aquí: la televisión, los ordenadores…? 
¿Eso es mejor? ¿Ustedes qué es lo que defienden…? O sea, realmente no puedo 
comprender, señor López, cuál es su modelo; señor…, señor García, no comprendo cuál 
es su modelo; señor Castillo, no comprendo cuál es su modelo. Toda la crítica es que 
tenemos deuda y que la pagan los fuengiroleños. Ya les he dicho que igual que pagan 
todas las cosas que están en el municipio, afortunadamente, y de las que nos 
beneficiamos todos: la mejora de la calidad de vida. Pero decía el señor García…, muy 
gracioso también, muy gracioso… Decía el señor García: Es que con este convenio van 
a hipotecar en dos años a los fuengiroleños, porque no es solamente para esta 
legislatura… No, no, ha dicho usted que como no es para esta legislatura pues dos años 
más a los fuengiroleños. ¿Sabe usted que estamos pagando todavía, todavía, la deuda de 
Mercacentro, que se generó en el año ’84, cuando gobernaba el P.S.O.E.? El P.S.O.E., 
en el año ’84: Mercacentro. Todavía estamos pagando esa deuda… ¿Usted de qué va a 
hablar, gar…, señor García? ¿Usted de qué va a hablar, de dos años…, de qué va a 
hablar? Si estamos… Llevamos 30 años pagando una deuda que dejaron ustedes, 30 
años: la de Mercacentro. Todavía no se ha terminado de pagar; la estamos pagando 
puntualmente. Pero todavía nos queda el año que viene…, y no sé si nos quedará más… 
O sea, ¿de qué están hablando? Es que dicen unas cosas…, son ustedes tan 
incoherentes… Defiendan lo que de verdad creen, pero no defiendan cosas que ustedes 
hacen multiplicado por ochenta y siete; o sea, no ataquen cosas que ustedes hacen 
multiplicado por ochenta y siete. El paseo marítimo anterior, no el remodelado, el 
anterior, ¿quién cree usted que lo terminó de pagar? Porque después de…, de la época 
franquista vinieron alcaldes, democráticos, del P.S.O.E. No lo pagaron… ¿Sabe usted 
quién pagó el paseo marítimo anterior, el que ya no existe? Este grupo de gobierno, el 
Partido Popular. Entonces, ¿de qué está hablando usted, de dos años? Dos años… 
Bendito sea Dios: dos años… Ahora, lo que nosotros hemos conseguido en este 
Ayuntamiento es una auténtica heroicidad, que es mantener nuestra estabilidad 
presupuestaria, no tener ni un solo escándalo en ningún sentido…, porque ustedes con 
los ERES están servidos…, y no solo con los ERES, podemos ir a muchísimas cosas 
más, pero con los ERES, que es de esta…, está de última actualidad nos basta…, están 
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ustedes servidos. ¿Y el otro día el señor Griñán, diciendo que el déficit posiblemente iba 
ser del 1,4 y al día siguiente sale la Consejera de Hacienda diciendo que no, que de 3? 
El doble de un día para otro, el doble… ¿De qué…, de qué viene usted a hablar aquí? Si 
se tenía usted que dar de baja, corriendo, del P.S.O.E… ¿De qué viene usted a hablar 
aquí? O sea, es que me parece vergonzoso el papelito… ¿Y…, y…, y…., y el señor 
López, con el modelo económico…? Se podía gestionar mejor… Como Manilva, ¿no?... 
Hay que ver el señor López los ejemplos que nos va a poner… Pónganos usted ejemplos 
de Manilva, de Cuba o de don…, o de Marinaleda, de donde usted quiera…, de 
Marinaleda…, de donde usted quiera… La verdad es que me parece impresionante… 
Las…, las empresas –y termino- están encantadas con trabajar con el Ayuntamiento de 
Fuengirola. Las…, los ayuntamientos que más les deben a estas empresas son los 
ayuntamientos socialistas, son los ayuntamientos socialistas. Y, como bien ha dicho la 
Concejala de Hacienda, si nosotros para pagar este convenio recurriéramos a un crédito 
ICO, que es el que ha dado Zapatero después de mucho pedírselo… El crédito ICO tiene 
un interés del 6,5%; sería muchísimo peor que este convenio. Es decir, que lo que 
ustedes han propuesto para algunos ayuntamientos es mucho más caro que el convenio 
que nosotros traemos a este Pleno. Pero, ¿cómo se atreven a criticarlo? ¿Cómo se 
atreven ustedes a criticar una cosa que es más ventajosa que lo que ustedes han 
propuesto, desde el gobierno, mucho más ventajosa para las arcas municipales? A 
ustedes lo que les pasa es que les encantaría que nosotros estuviéramos sin pagar las 
nóminas; les encantaría que en la puerta del Ayuntamiento hubiera manifestaciones en 
contra de este Ayuntamiento porque no pagamos; les encantaría que no hubiera paz 
social… A ustedes les encantaría que tuviéramos follones de cualquier modalidad. Y, 
como no es, tienen que inventarse de donde no hay… Y, mire usted, cree el ladrón que 
son todos de su condición. Aquí no hay facturas ocultas… Cree el ladrón que son todos 
de su condición… No sé si alguien se da por aludido, pero, vamos, debería darse, 
porque se lo estoy diciendo directamente. Aquí no hay facturas ocultas, aquí no hay 
facturas guardadas en los cajones. ¿Eso? Ustedes, que son expertos en mentir, en 
engañar, en defraudar… Es que verdaderamente…, verdaderamente… O sea, la 
cantidad de militantes socialistas que se han metido en los ERES… ¿Y el…? ¿Y que le 
parece a usted el Director General de Trabajo, con la cocaína, a costa del dinero de los 
parados? Eso le parece a usted muy bien, ¿no? ¿Aquí qué escándalo hay, aquí que 
escándalo hay…? ¿Que debemos? Pues claro; como todo el mundo, pero menos; como 
todo el mundo, pero menos… Por tanto, deberían ustedes congratularse, si fueran leal 
oposición. ¿Por qué? Porque estarían ustedes comprobando que se alegran de los 
beneficios de esta ciudad, de los beneficios de Fuengirola: que no esté en ningún listado 
de corruptos, que Fuengirola no tenga ningún escándalo urbanístico, que Fuengirola no 
tenga ningún escándalo contable, que en Fuengirola no haya ERES ni nada parecido, 
que no estemos pagándole a nuestros familiares con dinero público -cosa que ustedes 
hacen todos los días-… Precisamente la declaración del último director…, del primero 
que imputaron, que ya han imputado tres en los últimos…, de los últimos doce años, 
¿eh?, van ustedes con una carrera estupenda; lo que era cuestión de dos pillos van por 
cincuenta imputados, señor García. Con dinero público. ¿O es dinero del señor Chaves? 
Pues hoy se sabe que el señor Chaves y el señor Griñán conocían perfectamente lo que 
se daba del fondo de reptiles… Pero es que han dicho, incluso, que las subvenciones las 
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pasaban por el consejillo, ¿eh?... Aparte del Consejo de Gobierno había un consejillo, 
que llevaba Zarrías… Es decir, que es que… Es que ustedes deberían callarse, si 
tuvieran un poquito de pudor, deberían callarse, ¿vale? Así que, ¿nosotros? Encantados 
de poder proponerle a la ciudad de Fuengirola convenios de este tipo. Me siento muy 
satisfecha del trabajo que se ha hecho en la Concejalía de Hacienda, que se viene 
haciendo en las distintas concejalías, y que nos permiten podernos situar -en el presente 
económico tan difícil de nuestro país- en mejores condiciones; no voy a decir en buenas, 
porque no las tiene buenas nadie, pero en mejores condiciones. Y me alegro de que 
Fuengirola no esté en ningún listado de esos, como está Manilva o como están 
ayuntamientos del Partido Socialista, que desde luego -ahora ya les quedan pocos- 
estaban…, porque es que es verdad que ahora ya no tienen, no tenemos casi a cual 
compararnos. Nos compararemos siempre con Benalmádena, porque es el que tenemos 
más a mano. Pero, vamos, Manilva también es todo un ejemplo, y Benalmádena: los dos 
son todo un ejemplo… Contentos, tranquilos, con responsabilidad, con la conciencia 
perfectamente en paz, y haciendo un buen trabajo por nuestra ciudad, vamos a pasar a 
votación sobre un convenio que es, sin lugar a duda, muy ventajoso para Fuengirola…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Régimen Interior, en 
sesión celebrada el 30 de enero de 2012. 
 

Sometido el tema a votación ordinaria, por 20 votos a favor (18 P.P. y 2 I.U.-
L.V.), ninguno en contra y 4 abstenciones (3 P.S.O.E. y 1 C.N.A.), mayoría legal 
absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de derecho, componen la 
Corporación, se acuerda aprobar en todos sus términos la propuesta transcrita 
anteriormente. 

 
· · · · · 

 
SRA. PRESIDENTA: “Se aprueba con el voto a favor del P.P. e Izquierda 

Unida, y con la abstención del concejal adscrito y…, y del Partido Socialista…”. 
 
3. ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE LA ACEPTACIÓN DE UNA 

PARCELA EN EL SECTOR UR-10, CEDIDA POR LA ENTIDAD ‘ PROVISOC 
MÁLAGA S.L.U.’. 
 
       La Concejala Delegada de Urbanismo, Dª Ana María Mula Redruello, presenta 
la siguiente propuesta: 
 

Visto el escrito presentado por la entidad ‘Provisoc Málaga S.L.U.’, por la que 
se aporta, para su aceptación por el Pleno Corporativo, escritura de fecha 06-03-07, 
otorgada en la Notaría de D. José A. Burgos, subsanada el 30-04-07, en la cual se 
realiza a favor del Ayuntamiento la cesión de 901 m² de superficie, para uso y destino 
de zona verde pública (UR-10, parcela B.1 del PGOU de Fuengirola), por lo cual es 
objeto de cesión obligatoria, y visto asimismo el informe favorable del señor Arquitecto 
Municipal emitido al respecto, sería procedente su elevación al Pleno Corporativo a fin 
de que acuerde: 
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1. La aceptación de la parcela cedida al Ayuntamiento en la mencionada  

escritura, libre de cargas y gravámenes, para su adscripción al inventario de bienes 
patrimoniales de esta Corporación. 
 

2. Facultar a la Señora Alcaldesa-Presidenta para suscribir cuantos 
documentos deriven de la citada cesión. 
  
         INTERVENCIONES 
 
 SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra la Concejala de Urbanismo…”. 
 

SRA. MULA (P.P.): “La entidad Provisoc efectúa una cesión de 901 metros 
cuadrados, para su destino y uso como zona verde pública en el sector…, antiguo sector 
UR-10 del Plan General de Ordenación Urbana del ’98, en la…, en la parcela que se 
denominó B-1. Se entrega la zona verde pública debidamente acondicionada y 
conforme…, conforme a los criterios establecidos por el área de Zonas Verdes de este 
Ayuntamiento. Se propone su aceptación, para su adscripción al inventario de bienes 
patrimoniales de este Ayuntamiento, así como facultar a la Señora Alcaldesa a suscribir 
cuantos documentos sean necesarios para formalizar esta cesión…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Intervenciones…? El señor Castillo…”. 
 
SR. CASTILLO (C.N.A.): “Para manifestar mi voto a favor de la propuesta de la 

Concejala de Urbanismo, para la aceptación de una parcela de cesión obligatoria, que 
viene avalado por los informes del señor Arquitecto municipal y por la asesora jurídica 
de Urbanismo. Una vez revisada la documentación que acompaña a la propuesta hemos 
comprobado que todo es correcto. Por lo tanto, voto a favor de la propuesta…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El señor…, no sé si… El señor López tiene la 

palabra…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Nuestro grupo municipal va a votar a favor, porque se 

trata…, se trata simplemente de un trámite legal, que además es de obligado 
cumplimiento. Tenemos que decir que nos hemos pasado por la zona en cuestión. Es 
cierto que la parcela está acondicionada para el uso y disfrute de los fuengiroleños y 
fuengiroleñas –incluso hay hasta una zona de…, de juego-, tal como recoge el informe 
de servicios operativos. Por tanto, votamos a favor…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El señor García…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “De comportamiento y lenguaje mafioso nadie 

podrá –por mucho que lo intente- superar a la maestra. Dicho lo cual, en el punto 
número 3 manifestamos nuestro voto a favor, no sin antes recordar que en ese lugar se 
llevó a cabo las ciento…, famosas 102 viviendas de V.P.O., que fue un fracaso de 
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gestión del equipo de gobierno, del Partido Popular, porque los precios fueron incluso 
superiores a las viviendas de…, de renta libre. Creo que es bueno recordarlo. No 
obstante, reitero nuestro voto a favor en el punto número 3, por entender además que es 
un trámite, que es la aceptación de una parcela para nuestro patrimonio municipal, tan 
maltrecho…, tan maltrecho y tan mal vendido, como estamos viendo 
permanentemente…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra Ana Mula…”. 
 
SRA. MULA: “Yo simplemente recordar al señor García que quien fija el precio 

de los metros cuadrados de vivienda de protección oficial es la Junta de Andalucía, 
gobernada por ustedes, los socialistas. Yo le reto a que presente una propuesta –en lo 
poquito que le queda al Partido Socialista de gobierno en la Junta de Andalucía (Dios 
mediante, el 25 de marzo)-…, a que haga usted una propuesta a la Junta de Andalucía 
para que rebaje los precios del módulo de vivienda de protección oficial al 50%. Si a 
usted le parece bien, yo se lo voy a aprobar. Es la Junta de Andalucía la que figu…, la 
que establece cuál es el módulo de vivienda de protección oficial para este 
Ayuntamiento. Y, desde luego, usted no nos va a dar lecciones de qué se hace o no con 
el patrimonio público. La Alcaldesa le ha enseñado el recorte; yo también lo traía, 
porque sabía que no iba a huir usted de…, de esa manifestación en este punto, porque 
obviamente son los únicos, escasísimos, recursos que tiene usted, que es siempre 
ensuciar, con ese lenguaje mafioso que utiliza continuamente… Dice: ‘La Junta de 
Andalucía’, la Junta, no el Partido Popular ni nadie. ‘La Junta de Andalucía -gobernada 
por el Partido Socialista- ha pisado a fondo el acelerador para vender en poco más de 
cuatro meses noventa y cinco inmuebles de su patrimonio inmobiliario y conseguir los 
ingresos previstos en el Presupuesto de 2011 por la enajenación de inversiones reales’. 
Por tanto, noventa y cinco inmuebles que la Junta de Andalucía vende para poder 
estabilizar su Presupuesto. Pero, además, los vende…, por un lado genera ingresos de 
enajenaciones, pero por otro lado genera gasto corriente, pagando un arrendamiento de 
esos mismos inmuebles que vende. Y la Consejera de…, de Hacienda, la señora 
Martínez Aguayo, está súper satisfecha de este nuevo sistema, que parece que ha 
descubierto, que se llama ‘sales and least back’… Parece ser que es que no..., nos gustan 
los…, utilizar los términos ingresos… Y yo le diría que esto es asaltar la banca, que es 
lo más propicio para cuadrar las cuentas. Por tanto, la verdad que… Se trata, en este 
caso, de una cesión de una zona verde pública, que ha sido gestionada también por este 
equipo de gobierno -no por el Partido Socialista Obrero Español-, que se ha adecentado 
conforme a los criterios de los técnicos municipales. Y, por tanto, de lo que se trata es 
de aceptar esa cesión…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Desean un segundo turno…? ¿Nadie por aquella 

zona…? El señor García tiene su segundo turno…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN: “De ensuciar y lenguaje mafioso, aunque lo intente, 

señora Mula, tampoco usted podrá superar a la maestra… En… Respecto al…, el 
módulo de la V.P.O., usted sabe –lo sabe bien-…, lo decide y lo propone los 
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ayuntamientos. Ustedes siempre han decidido plantear los más caros, porque no han 
apostado nunca por esa circunstancia. Yo le recuerdo las dos promociones que se 
hicieron, simultáneamente, por la misma empresa (una en Fuengirola y otra en Mijas), y 
que ambas viviendas pues tenían casi, casi, el doble de precio…, el doble era superior la 
de Fuengirola; por tanto, no le cabe la excusa, porque tenemos el ejemplo empírico, 
tangible, que usted conoció y bien…, y bien conoce. Por tanto, no…, no es una…, una 
cuestión de…, de…, no es de arriba a abajo sino de abajo a arriba, el módulo…, el tipo 
de V.P.O. que se…, que se ejecutan. Y ustedes... Le recuerdo que las 102 viviendas de 
Los Pacos fue una mala gestión; al lado, prácticamente, de esta misma promoción 
existían unas viviendas de renta libre pues al mismo precio, incluso más baratas. 
Lógicamente…, no solamente lo gestionaron mal sino que prácticamente pues… 
Ocasionaron, además, daños colaterales a empresas, proveedores de esa promoción, 
etcétera, etcétera. Reitero: El punto número 3, para la aceptación de la parcela en…, en 
esta zona, del UR-10, nosotros vamos a votar a favor…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Para cerrar el debate tiene la palabra Ana Mula…”. 
 
SRA. MULA: “Una mentira, por más veces que se repita, señor García, no se 

convierte en verdad. Y usted acostumbra a mentir continuamente y a mentir 
continuamente, respecto a este tema, entre otros muchos de los que nos tiene habituados 
usted a sus mentiras. Mire, la… En cuanto a la promoción de Mijas, a la que usted se 
refería, ya quedó demostrado en este Pleno de la Corporación cómo el precio de 
enajenación de esas viviendas era muy superior al que aquí, en Fuengirola, se 
establecía; solo que había una diferencia: la entidad promotora, señor García, se 
quedaba con todos los locales comerciales en propiedad. Por tanto, la diferencia de 
precio venía porque la promotora compraba, entre comillas, aquellos locales 
comerciales, que se los quedaba en propiedad. En esta promoción no hay un solo local 
comercial, porque allí arriba, en la zona alta de Los Pacos, difícilmente se puede 
establecer ninguna actividad comercial. Probablemente, si hubiéramos llegado al mismo 
tipo de acuerdo, hubiera sido estupendo, pero es que no existe zona comercial en la zona 
alta de Los Pacos. Y no mienta usted: el precio del módulo de vivienda de protección 
oficial lo fija la Junta de Andalucía, los ayuntamientos ni pinchamos ni cortamos. Ya le 
he dicho: que lo aprueben al 50%; este Ayuntamiento lo va a votar a favor, que se fije 
ese módulo de vivienda de protección oficial, por parte de la Junta de Andalucía, en el 
bol…, en el BOJA que usted decida, a partir de este momento y antes del 25 de marzo 
(porque creo que después no van a tener ocasión)…, a que fijen ese módulo al 50% del 
que está establecido en todos los supuestos. Nosotros lo vamos a votar a favor. No ha 
tenido usted la valentía de proponérselo a la Junta de Andalucía en todos estos años que 
lleva usted de concejal en este Ayuntamiento y ha gobernado el Partido Socialista en la 
Junta de Andalucía, que es quien tiene la competencia para fijar los módulos de…, de 
protección oficial. Por tanto… Simplemente insistirle, señor García: no mienta más, 
diga la verdad, porque las verdades a medias siguen siendo mentiras. Usted, todos los 
días, todos los días (en los medios de comunicación, en las redes sociales, en este salón 
de Plenos), a diario, cada vez que tiene usted oportunidad, miente a los fuengiroleños. 
Los fuengiroleños ya le han pasado la factura, señor García; se la han pasado el pasado 
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22 de mayo, se la van a seguir pasando mientras usted siga teniendo esta actitud. El 
lenguaje mafioso lo utiliza usted, haciendo insinuaciones graves. Nosotros no le hemos 
hecho a usted…, a usted, ninguna insinuación; lo que hemos es aseverado 
circunstancias que son reales. ¿Es cierto que usted ha trabajado en ese despacho 
profesional? Lo ha reconocido usted mismo. Eso no es una insinuación, es una…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Señor García…, señor García, la próxima vez se va usted 

de esta sala, ¿eh?...”. 
 
SRA. MULA: “Es una aseveración, señor García…, es una aseveración. 

Nosotros no insinuamos, como usted, insinuaciones tendenciosas y graves, señor 
García. Pero es usted tan cobarde –permítame la expresión- que no lo hace de forma 
rotunda y abierta, como debiera, porque sabe que acabaría usted en los tribunales. 
Porque ese es el tipo de lenguaje que a usted le gusta: el que enseñi…, enseña la patita 
por debajo de la mesa. Hágalo usted abiertamente. Si usted tiene alguna insinuación que 
hacer, hágala donde la tiene que hacer, señor García; no la haga aquí con medias tintas, 
con medios lenguajes y con medias palabras. La…, la verdad es la verdad. Usted, cada 
día, cada momento, en cada intervención, miente a los fuengiroleños; y se lo vamos a 
poner de manifiesto cada vez que lo haga…”.  

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. MULA: “Déjeme usted intervenir, señor García. ¿Le da miedo? ¿Tiene 

usted miedo?, que no para usted… Se pone usted muy nervioso… Yo estoy 
absolutamente tranquila porque tengo la verdad a mi disposición, porque como las cosas 
que digo se pueden demostrar… Después, si la Señora Presidenta me lo permite, en…, 
en el turno de…, de ruegos y preguntas, haré una intervención en relación con el tema 
anterior, porque creo que hay cosas que hay que demostrar, hay que aclarar, para evitar 
ese tipo de mentiras a la que usted tiene acostumbrado a este Pleno de la Corporación y 
a todos los ciudadanos de la Fuengi…, de Fuengirola. Porque usted miente; cada vez 
que habla miente, señor García. Trabaje un poquito, estudie los temas a fondo, 
argumente con razonamientos y no con mentiras, que eso…, al final los ciudadanos le 
pasan la factura. Ya se la han pasado. Ha llevado usted al Partido Socialista a los peores 
resultados de la historia, a los peores resultados de la historia en Fuengirola. Eso debería 
pesar sobre su conciencia si realmente es usted un socialista convencido, si realmente 
quiere usted a su partido…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Bueno, está suficientemente debatido… Vamos a pasar a 

votación…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Infraestructura, en 
sesión celebrada el 30 de enero de 2012. 
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         Sometido el tema a votación ordinaria, por unanimidad de los 24 señores 
concejales asistentes a la sesión (18 P.P., 3 P.S.O.E., 2 I.U.-L.V. y 1 C.N.A.), mayoría 
legal absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de derecho, componen la 
Corporación, son adoptados los siguientes acuerdos: 
 

1º. Aceptar, libres de cargas y gravámenes, la parcela denominada B-1, de 901 
m² de superficie, destinada a zona verde pública, ubicada en el sector UR-10 del 
P.G.O.U. de Fuengirola. 

 
2º. Facultar expresamente a la Alcaldía-Presidencia en la amplitud precisa para 

que, en nombre y representación de este Ayuntamiento, pueda suscribir cuantos 
documentos –públicos o privados- sean necesarios para la ejecución y desarrollo de los 
presentes acuerdos. 

 
4. ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE LA ACEPTACIÓN DE UNA 

PARCELA SITUADA ENTRE LAS CALLES ALBAHACA Y LOS TAR AJES 
(EN LA URBANIZACIÓN TORREBLANCA DEL SOL), CEDIDA PO R LA 
ENTIDAD ‘IMOSIL S.A.’.  

 
Este asunto fue retirado del orden del día. 
 
5. ACUERDOS QUE PROCEDAN PARA INSTAR AL AYUNTAMIENT O 

DE MIJAS A QUE PROCEDA A PROMOVER UNA MODIFICACIÓN DE 
ELEMENTOS EN LA PARCELA EN LA QUE SE UBICABA LA ANT IGUA 
NAVE DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS DE ESTE AYUNTAMIEN TO DE 
FUENGIROLA. 
 
       La Concejala Delegada de Urbanismo, Dª Ana María Mula Redruello, presenta 
la siguiente propuesta: 
 

El bien municipal denominado ‘antigua nave de servicios del Ayuntamiento de 
Fuengirola’ se encuentra ubicado en el término municipal de Mijas, zona El Juncal 
(fábrica de hielo), calle Camino de Santiago. 
 
 Interesando adaptar su calificación urbanística a la zona donde el mismo se 
encuentra ubicado, mediante la preceptiva modificación puntual de elementos, y tras 
las reuniones mantenidas con los servicios técnicos municipales del Ayuntamiento de 
Mijas en relación a la presente propuesta, que han dado lugar a la redacción de la 
documentación técnica necesaria, al Pleno Corporativo propongo: 
 
 PRIMERO.- Instar al Ilmo. Ayuntamiento de Mijas a la tramitación de la 
preceptiva modificación puntual de elementos del PGOU de Mijas, a los efectos de 
alterar la calificación urbanística del bien municipal denominado ‘antigua nave de 
servicios del Ayuntamiento de Fuengirola’, que se encuentra ubicado en el término 
municipal de Mijas, zona El Juncal (fábrica de hielo), Calle Camino de Santiago. 
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SEGUNDO.- Presentar en el Ilmo. Ayuntamiento de Mijas la documentación 

técnica necesaria para que por ese Consistorio se complete el expediente 
administrativo, que se deberá tramitar a los efectos oportunos, y que recoge las 
determinaciones urbanísticas que serán objeto de modificación, todo ello de 
conformidad a los artículos 31 y s.s. de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía. 
  
         INTERVENCIONES 
 

SRA. PRESIDENTA: “Para defender esta propuesta tiene la palabra Ana Mula, 
Concejala de Urbanismo…”. 

 
SRA. MULA (P.P.): “Simplemente manifestar, con carácter previo a entrar en el 

punto, que he retirado el punto cuarto -lo he solicitado- porque, aun cuando constan los 
informes técnicos oportunos y hace meses que se produjo esa cesión por parte de la 
promotora, quisiera verificar un dato antes de proceder a la aceptación formal. Con 
respecto al punto quinto… Bueno, de todos es conocido que la nave de servicios 
operativos de este Ayuntamiento se encontraba situada en el Camino de Santiago, en 
terrenos de titularidad de este Ayuntamiento, pero ubicados en el término municipal 
vecino, desde el año ’82, aproximadamente. Con posterioridad, por parte de este equipo 
de gobierno, se consideró que era conveniente y responsable hacer una inversión 
importante, de cara a que los servicios operativos tuvieran unas instalaciones adecuadas, 
unas instalaciones adaptadas a la normativa en vigor, unas instalaciones modernas y 
capaces de ofrecer a los ciudadanos de Fuengirola los servicios que se merecían. Y se 
construyó lo que hoy es el centro de servicios operativos, en la calle Leopoldo Werner. 
No obstante, se adaptó…, se hicieron unas obras de adaptación -también en lo que era la 
antigua nave de servicios- para que los operarios del servicio de limpieza también 
tuvieran unas instalaciones adecuadas, ajustadas a la normativa, y acordes y suficientes 
para prestar el servicio de limpieza del Ayuntamiento de Fuengirola. Es cierto que en el 
entorno de esa nave de servicios, por el Plan General de Ordenación Urbana de Mijas, 
todas las edificaciones de los alrededores están calificadas como residencial y la única 
industrial es nuestra nave de servicios. Con posterioridad a la instalación de la nave de 
servicios se desarrollaron algunos bloques residenciales, que en alguna ocasión han 
manifestado su malestar, su queja, por las instalaciones que existen, del Ayuntamiento 
de Fuengirola, pese, insisto, a que son previas en el tiempo las instalaciones de la nave 
de servicios con respecto a esta…, a esta edificación. Puestos en contacto con el 
Ayuntamiento de Mijas, y para que ni el Ayuntamiento de Mijas tenga los problemas 
que los vecinos le plantean, ni el Ayuntamiento de Fuengirola tenga el problema de dar 
respuesta a esos problemas que los vecinos plantean, y que si no…, no se busca otro 
tipo de solución, lo hace inviable, se pacta o se negocia una innovación puntual de 
elementos, de cara a calificar ese…, ese suelo, en vez de industrial como residencial, 
bajo la tipología bloque II, del Plan General de Ordenación Urbana de Mijas. Con ello 
conseguimos que se puedan edificar dos pequeños bloques, con un máximo total de 35 
viviendas, de las cuales el 30% será de protección oficial y el 10% de aprovechamiento, 
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de cesión al municipio, al calificarse como suelo urbano no consolidado. Además, lleva 
aparejado la cesión al municipio de Mijas de 133 metros cuadrados -para la ejecución de 
un viario- y de 742 metros cuadrados para la creación de una…, un área libre, con la 
que también se genere una mejor zona, una mejor urbanización y una mayor dotación en 
el entorno de espacios libres, de los que actualmente carece. Entiendo que conseguimos 
beneficio ambos municipios: en primer lugar el municipio de Fuengirola, porque ve su 
patrimonio de alguna manera revalorizado, y por otro lado el municipio de Mijas, 
porque eliminamos ese problema que a algunos vecinos le plantea la existencia de 
nuestra nave de servicios, al mismo tiempo que mejoramos el entorno urbanístico en el 
que se encuentra nuestra nave de servicios…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Desean intervenir…? El señor Castillo tiene la 

palabra…”. 
 
SR. CASTILLO (C.N.A.): “Para manifestar mi voto a favor de la propuesta para 

instar al Ayuntamiento de Mijas a tramitar una modificación puntual de elementos, para 
cambiar la calificación urbanística de la antigua nave de servicios de este 
Ayuntamiento, de suelo industrial a uso residencial, al estar situada en un entorno 
consolidado cien por cien como suelo de uso residencial…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El portavoz o la portavoz…, no sé quién… ¿Sí…? El 

portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Desde Izquierda Unida-Los Verdes estamos de 

acuerdo con lo que ha hablado la Concejala de Urbanismo, la señora Mula. Tenemos en 
cuenta que esa parcela se ubica en una zona que es cien por cien residencial; por tanto, 
es lógico y de recibo que se cambie esa calificación. Por tanto, daremos nuestro voto a 
favor a la propuesta traída al Pleno para instar al Ayuntamiento de Mijas a que se 
promueva la nueva modificación de elementos en dicha parcela…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El… No sé si… Sí… El portavoz del Grupo 

Socialista…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Entendemos necesario el cambio de uso y de 

calificación urbanística de la finca donde se sitúa la…, la antigua nave de servicios 
operativos municipales, en la calle Camino de Santiago. Desde hace tiempo, además, y 
de…, durante mucho tiempo ha sido un lugar de…, de molestias para…, para los 
vecinos. Y es razonable porque el desarrollo, tanto de la parte de Fuengirola como de 
Mijas, pues no…, no puede entender que ahí pues tenga una zona…, una zona calificada 
como…, como industrial. Y, por tanto, evidenciamos la necesidad del cambio de esa 
calificación y que deje de ser…, deje de ser una zona industrial. No obstante, intuyo, 
sinceramente, que el destino de esa parcela va a ser venderla. Corríjanme, si me 
equivo…, si me equivoco. Es simplemente una…, una…, una intuición, una…, una 
sensación. Pero eso es otro tema, eso es otro tema. Partimos de la unanimidad, creo, de 
todos los grupos, de…, de la necesidad de que deje de ser zona industrial; por tanto, 
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partimos de una buena base, que es la unanimidad de todos para que deje de ser zona 
industrial. Obviamente…, tampoco hay que adelantarse en el tiempo, pero sí le anticipo 
que ustedes van a querer vender esa parcela y…, y nosotros creemos que vender 
permanentemente, como se está haciendo, pues no es bueno, porque Fuengirola tiene 10 
kilómetros cuadrados, y…, y, como decía antes, más tarde o más pronto que tarde 
necesitaremos…, necesitaremos espacios para equipamientos y tendremos un problema 
realmente serio en el futuro, porque la ciudad va a crecer…, va a crecer en población. 
No obstante -creo que a ustedes les consta perfectamente-, el consejo escolar del 
instituto número 1 de Fuengirola, que es uno de los institutos con más alumnado…, uno 
de los que más alumnado tiene de la provincia…, de la provincia de Málaga… Repito: 
El consejo escolar hizo una petición…, creo…, no sé…, creo que en torno a lo mejor 
unos…, hace unos cuatro años, aproximadamente, la primera vez que hizo una…, una 
petición al…, al gobierno del Partido Popular, para que esa nave de…, esa…, esa 
parcela, donde se sitúa la antigua…, o donde se situaba la antigua nave de servicios, 
pudiera ser incorporada al instituto…, al instituto número 1, sobre todo porque tienen…, 
necesitan más espacio, fundamentalmente para instalaciones deportivas del propio 
instituto. Y también –corríjanme si no es cierto- proponían que si ahí se hacía una zona 
deportiva para…, para el instituto, pudiera ser también utilizada por los propios vecinos 
de la zona, porque aquella zona efectivamente pues le podría venir muy bien una zona 
de esparcimiento, una zona de…, una zona deportiva. Por tanto, sería compatibilizarlo y 
compartirlo…, tanto el instituto número 1 como todos los vecinos de esa zona. Es decir, 
zonas, en principio deportivas, para incorporarlas al instituto. La respuesta, según tengo 
entendido, fue que en ese momento no procedía y que serían los primeros en saber el 
destino de dicha…, de dicha parcela. No me consta de que hayan sido los primeros, ni 
muchísimo menos, en…, bueno, pues…, los segundos ni…, ni los terceros; 
simplemente no se le ha dado respuesta. Hay una segunda petición, pidiendo 
prácticamente lo mismo, que ya no tuvo respuesta; me imagino porque ya tenían ustedes 
la hoja de ruta perfectamente marcada y decidieron ya pues no…, no responderle. Por 
tanto, nosotros, repito, partimos de la necesidad…, de la necesidad de que deje de ser 
zona industrial, pero sí creemos que puede ser más beneficioso para la ciudad que, en 
lugar de que allí se construyan dos bloques más, o que en lugar de que vendamos la 
parcela para que se construya allí, sea procedente que se calificase como equipamiento 
escolar y pudiera ser ampliación importante del instituto número 1, que necesita, por 
otra parte, zona deportiva; que, asimismo, podría dar servicio -de estos…, de estas 
actividades deportivas, o de estos espacios deportivos-…, podría dar servicio a todos los 
vecinos de esa zona. Por eso voy a presentar una alternativa, Señora Presidenta, para ser 
votada; y les pido a todos, sinceramente, que…, que voten a favor…, que voten a favor, 
porque creemos que la propuesta es positiva y buena para los vecinos de la zona donde 
está situada la parcela, buena para la comunidad educativa y buena para toda nuestra 
ciudad. Y por ello al Pleno Corporativo propongo –primero y único-: Instar al 
Ayuntamiento de Mijas a la tramitación de la preceptiva modificación puntual de 
elementos del P.G.O.U. de Mijas, a los efectos de alterar la calificación urbanística del 
bien municipal denominado ‘antigua nave de servicios del Ayuntamiento de 
Fuengirola’, que se encuentra ubicado en el término municipal de Mijas (zona El Juncal, 
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calle Camino de Santiago), para que dicha parcela sea calificada como equipamiento 
educativo…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Iniciamos segundo turno… Tiene la palabra Ana 

Mula…”. 
 
SRA. MULA: “Agradecer el apoyo del señor Castillo y del grupo municipal de 

Izquierda Unida. Y todavía no me acabo de enterar de la propuesta del Partido 
Socialista… Sí, pero no, no… pero sí; es decir, sí al cambio de calificación y también al 
cambio de calificación como educativo. Parece que no quieren ustedes ponerse de un 
lado claro, rotundo… Sí, es muy fácil, señor García: una propuesta u otra; es decir, las 
dos son imposible e incompatibles entre sí; votar a las dos que sí es una manifestación 
más, en  mi opinión, de la irresponsabilidad de proponer una decisión clara y rotunda 
con respecto a esta postura. En cualquier caso, quisiera decir que este acuerdo ha sido 
posible por el cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Mijas. Yo creo que eso es 
importante también; es decir, el antiguo equipo de gobierno (Partido Socialista Obrero 
Español) en Mijas no aceptaba ningún tipo de propuestas con respecto a este suelo y 
mantenía su calificación industrial. Por tanto, yo creo que esto…, el cambio se produce 
con el cambio en Mijas del signo político en cuanto al…, al gobierno municipal. Y en 
cuanto a la…, al consejo escolar del instituto, quiero decir que ha mentido en dos cosas, 
señor García; y a partir de ahora lo voy a poner de manifiesto cada vez que usted lo 
haga. En primer lugar, en que el escrito no es del consejo escolar, es del director del 
centro; por tanto, primera cosa en la que usted ha faltado a la verdad. Aquí están los dos 
escritos, firmados por el director del centro, los dos. Y, en segundo lugar, también ha 
faltado a la verdad en cuanto a la respuesta que se le dio, en el sentido de que iban a ser 
los primeros en enterarse. Yo quiero dar lectura a las dos contestaciones que se les ha 
dado, para ver…, para que usted sepa y no utilice…, o mal utilice las expresiones, cuál 
fueron las contestaciones que se le dieron. En primer lugar, en el primer escrito, que 
data de 2006: ‘Habiendo recibido su escrito, en el que se solicita la cesión de los 
terrenos anexos al instituto número 1, con el fin de destinarlos a uso deportivo, le 
comento que aún es pronto para concretar cuál va a ser el destino de dicha parcela. En 
este sentido, a fecha de hoy, el Ayuntamiento no ha decidido todavía las dependencias 
que albergará la actual nave de servicios operativos. En cualquier caso, cuando llegue el 
momento de adoptar ese decisión, se tendrá en cuenta su propuesta, así como otras que 
puedan surgir’. En ningún sitio se le dice que van a ser los primeros en tener la 
información. Segunda contestación, a un escrito del año 2008, firmado por el director 
del centro: ‘En respuesta a su escrito, con fecha de entrada 4 de diciembre, de…, debo 
informarle que es deseo de este Ayuntamiento mejorar las instalaciones de la llamada 
nave de servicios operativos. Con ello pretendemos que la Concejalía de Limpieza y los 
trabajadores que desempeñan su trabajo en estas dependencias puedan llevar a cabo sus 
funciones de la forma más satisfactoria y segura, en bien de toda la población’. Por 
tanto, insistir en que así se hizo tras…, en este escrito… Se hicieron unas obras de 
adaptación en la nave de servicios, para que los trabajadores del servicio de limpieza 
prestaran sus trabajos de una forma más óptima. Pero, en cualquier caso, con respecto a 
la propuesta de su ampliación co…, como equipamiento educativo, yo le diría…, yo le 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                       Secretaría General 

       Pleno ordinario 30-01-2012 
 

 
 
 

Página 35 de 96 

haría una propuesta, también alternativa… Yo creo que la…, las dependencias del i…, 
que albergan ahora mismo…, la parcela que alberga ahora el instituto número 1 necesita 
de forma urgente determinadas obras de mejora, al igual que muchos otros centros 
educativos de la…, de la ciudad; en concreto, el colegio Picasso y el colegio Sohail 
necesitan de forma urgente, urgentísima, obras importantes de adaptación, porque su 
antigüedad ha venido a demostrar que esos…, esos dos centros escolares necesitan esas 
actuaciones, y que la…, que la consejería, la Delegación de Educación, se niega a 
acometer. Pues yo creo que el instituto número 1 es también una de las instalaciones 
educativas que precisan de unas obras importantes de adaptación y además de 
ampliación. Y una reutilización de los espacios daría lugar no solo a la posibilidad de 
construcción de ese pabellón, que solicita, sino a una mejor distribución de los espacios. 
Yo creo que es mejor trabajar en una propuesta de remodelación de lo actualmente 
existente y de un aprovechamiento de esos espacios y de esas edificaciones que existen, 
que no tienen la utilidad necesaria, y no hace falta ceder más suelo sino reorganizar el 
suelo actualmente existente, disponible y libre, que es muchísimo mayor que el que 
actualmente estamos refiriéndonos. Y aun así, sin hacer ninguna obra de adaptación, en 
el espacio libre actualmente existente, dentro del instituto número 1, se podría construir 
un pabellón de 600 metros cuadrados, yo creo que más que suficiente para la práctica de 
las actividades físicas, que es a lo que se prese…, tende…, dedicar ese pabellón. Por 
tanto, una mejor utilización del espacio físico disponible, para el uso educacional, 
permitiría perfectamente…, en vez de utilizarlo para aparcamiento, utilizarlo para la 
construcción de un pabellón. Y si quieren aparcamiento se podría hacer un parking, un 
aparcamiento subterráneo; hoy en día todo es posible, técnicamente. Solamente hace 
falta, en primer lugar, la voluntad de la Delegación de Educación de invertir dinero en 
Fuengirola en la mejora de sus centros educativos: entre ellos el instituto número 1, 
también el colegio Picasso, también el colegio Sohail, y muchas otras instalaciones, que 
se van quedando obsoletas y que precisan de inversión, por parte de la Consejería de 
Educación, y que hasta ahora, como usted bien sabe, hasta este propio Ayuntamiento ha 
tenido que cofinanciar con la consejería obras en los distintos centros escolares, 
asumiendo este Ayuntamiento, dentro de esas inversiones -que alguien hablaba antes- 
irresponsables, la…, la financiación de obras que…, cuya competencia le correspondía a 
la Consejería de Educación. Por tanto, mi planteamiento creo que debe ir por esa zona… 
Debe ser, en primer lugar, la Consejería de Educación la que manifieste su interés en 
hacer obras o en mejorar las instalaciones de los distintos centros; y, en segundo lugar, 
estudiar, dentro de la propia parcela que hoy ocupa el instituto número 1, la…, las 
posibilidades que son realmente existentes y que permiten una mayor efectividad en 
cuanto a la prestación de los servicios educacionales y una mayor disponibilidad de los 
espacios…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “No sé si desean intervenir… El portavoz de Izquierda 

Unida…”. 
 
SR. LÓPEZ: “Sí que es verdad que debemos de admitir que…, que la propuesta 

del señor García no es mala; sobre el papel es una buena propuesta, es verdad. Pero 
estaríamos dependiendo de un tercero, que sería la Junta de Andalucía; que aunque el 
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suelo estaría calificado como equipamiento educativo ahora la Junta de Andalucía 
tendría que construir allí el equipamiento que en esa zona debería de ir, ¿no? Entonces, 
si se califica como suelo edupa…, de…, educativo, y después no se lleva a cabo por 
parte de la Junta las obras de construcción de estas instalaciones -recordamos que el 
colegio Sal…, Syalis, lleva dos años ya esperando las instalaciones deportivas, de las 
mismas características-, nos quedaríamos con un suelo inútil. Entonces, sobre el papel sí 
es una buena opción, es decir, es una buena…, es una obra…, es una buena propuesta; 
sería una buena propuesta si la Junta también fuera de la mano con esta propuesta y 
entonces se podría sacar adelante. Pero solo…, sobre el papel sí, pero en la realidad, si 
la Junta no construye, pues estaríamos dejando una parcela ahí inutilizada durante un 
montón de tiempo…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “No sé si el señor García… Tiene la palabra…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN: “Por empezar por lo último, efectivamente: si las 

propuestas, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, tienen que ir de la 
mano de alguien…, no sé si usted ha dicho de quién va de la mano para comprar esa 
parcela, porque estoy seguro que la…, que la quieren vender. De la misma manera que 
si solicitamos el equipamiento escolar pues, lógicamente, nosotros hacemos lo que nos 
compete a nosotros, hasta donde nosotros podemos llegar. Igual que la propuesta del 
P.P., que es para venderla, y no sé si aún tiene un comprador. Hablando de mentiras, y 
mentiras sobre mentiras, señora Mula, el director del instituto es el presidente –es así 
siempre-…, es el presidente del consejo escolar; y, por supuesto, no presenta nada si no 
tiene el respaldo y el apoyo del consejo escolar. Por…, por tanto, podemos entender que 
ha sido una petición del consejo escolar en sentido…, en sentido estricto. Bien. No hay 
ninguna incompatibilidad… Usted ha dicho que si se vota una cosa u otra… Lo hemos 
hecho en otras ocasiones, a propuesta suya precisamente: que se vote la propuesta del 
Partido Popular y se vote la propuesta del Partido Socialista. No es nada nuevo; no sé 
por qué a usted le extraña, porque usted misma lo ha planteado en otras ocasiones en…, 
en nuestro Pleno. Yo lo que le estoy diciendo es que me parece razonable y necesario 
que eso deje de ser un equipamiento industrial, le digo que no quiero que usted venda 
esa parcela y le digo que lo que prefiero –lo que más nos gusta…, o lo que más gusta a 
este grupo- es que la misma sea calificada como equipamiento escolar, de cara a poder 
ampliar la zona del…, del instituto número 1, zona deportiva que necesitan; y que al 
mismo tiempo…, que al mismo tiempo po…, pueden ser zonas deportivas, que den un 
servicio extraordinario no solamente al instituto número 1 sino también a todos los 
vecinos de la zona. Y, por tanto, estaríamos dando una…, un doble servicio deportivo, 
importantísimo y necesario, precisamente para esa zona y también para el instituto. Así 
lo solicitó la comunidad educativa; nosotros creemos que es una buena propuesta de la 
misma y por eso queremos plantearle… Precisamente, como usted ha dicho, que el 
Ayuntamiento de Mijas está en una situación o en una posición de colaboración, vamos 
a aprovecharlo. No…, no pasa nada porque gobierne el Partido Popular. Perfectamente. 
Le solicitamos que sea equipamiento escolar y... Creo que sería la mejor solución, sería 
lo más positivo para…, para nuestra ciudad…”. 
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SRA. PRESIDENTA: “Terminamos el debate. Ana Mula tiene la palabra…”. 
 
SRA. MULA: “Voy a mantener la propuesta que hemos traído a…, a este Pleno, 

por cuanto que entendemos que es la mejor propuesta para los intereses de este 
municipio. Con respecto a la que usted hace, me ofrezco voluntariamente para 
proponerle al consejo escolar y a la Consejería de Educación –siempre y cuando esté 
dispuesta a invertir un euro en educación en Fuengirola- a hacer un estudio de la…, la 
actual…, suelo destinado al instituto número 1, para mejorar esas instalaciones 
educativas. Porque sé que no me van a coger ese guante, simplemente por eso además lo 
lanzo; puesto que, como ha dicho también el señor López, el colegio Syalis, que podían 
haber pedido licencia desde el mes de abril, que se aprobó el Plan General de 
Ordenación Urbana… Lo podían haber pedido desde el primer momento porque ya en 
la aprobación inicial así estaba recogido -y en abril con la aprobación definitiva-, y han 
pedido la licencia hace poquitos días y porque el Delegado, en los últimos días de 
campaña electoral, con pre…, carácter previo a la convocatoria de las elecciones 
autonómicas, tenía que venir a inaugurar un centro que lleva funcionando ya algunos 
años. Cosa extrañísima: viene a inaugurar un centro que lleva funcionando tres años y 
hace una visita a otro centro que lleva funcionando dos años…, cosas absolutamente 
irregulares. Y en el mes de agosto estuve yo hablando con la empresa a la que se le ha 
adjudicado las obras, una empresa que tra…, suele trabajar para la Junta, la empresa 
TRACSA, una empresa pública como usted bien sabe… Y en agosto estaban 
terminando el proyecto; son los proyectos más lentos de la historia de…, de la 
humanidad, los que hace la Junta de Andalucía. Un proyecto absolutamente nimio, en 
cuanto a su estructura y en cuanto a sus instalaciones, que es la…, la ampliación de las 
instalaciones deportivas del colegio Syalis, han tardado ya como ocho meses en 
redactarse. Parece una cosa absolutamente irregular. La propia empresa me comentó 
que en septiembre estarían en condiciones de presentar el proyecto y pedir la licencia; y 
se ha presentado hace escasos días, en enero. Por tanto, no creo que la consejería esté 
muy dispuesta a invertir ni un solo euro en educación en Fuengirola, máxima cuando 
también le constan escritos de este Ayuntamiento, de la Concejala de Educación, sobre 
el estado tan deteriorado y tan…, de alguna manera, delicado, que presenta la estructura 
del colegio Picasso y algunos aspectos también del colegio Sohail. Y ha hecho mutis 
por el foro, que es lo que suele hacer la…, la Consejería de Educación ante las 
reclamaciones o los requerimientos de este Ayuntamiento para invertir en educación. 
No obstante, si están dispuestos a intervenir, a in…, y a invertir en educación, nos 
ofrecemos voluntariamente a hacer una…, un estudio de reutilización de los espacios 
disponibles en el instituto número 1, y seguro que le sacamos muchísimo mayor 
provecho de lo que actualmente está obteniendo. Y yo, señor García, con ese lenguaje 
mafioso que usted utiliza, quiero dejar claro una cosa: ni vengo de la mano de nadie 
para comprar nada ni para vender nada. Quiero que eso le quede claro. En este momento 
lo único que se trae a este Pleno de la Corporación es un cambio de calificación y de uso 
de una parcela que es de propiedad de este Ayuntamiento. Cuando vayamos a venderlo, 
si es que se decide vender –porque usted se está anticipando-, se hará como manda la 
ley: mediante un concurso público; se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (y 
en los que corresponda) y se enajenará por el procedimiento que mayores rendimientos 
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obtenga este Ayuntamiento, a diferencia de como hace la Junta. Y después no 
pagaremos un alquiler por utilizarlo, eso se lo aseguro. Si decidimos venderlo lo 
haremos por el procedimiento legal, como se hacen todas las cosas en este 
Ayuntamiento. Ni vamos ni venimos de la mano de nadie; venimos cumpliendo con la 
legalidad y de ello es garante el Interventor de este Ayuntamiento, que siempre emite 
informe en estos procedimientos…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Antes de pasar a votación sí quería dejar muy claro 

una…, una cuestión, que yo creo que se ha hablado. Pero querría, por la importancia de 
la materia educativa, que quedara rotundamente claro. Lo primero es que el 
Ayuntamiento de Fuengirola, ni ningún otro ayuntamiento, tienen competencias ni 
obligaciones en materia de educación. Es que a ver si ahora nos vamos a tener que 
atribuir nosotros unas responsabilidades y unas competencias que no tenemos. Es decir, 
el Ayuntamiento tendrá que pagar las nóminas de los empleados municipales, tendrá 
que mantener las calles limpias y los jardines con el césped cortado. Pero nosotros no 
tenemos competencia en materia educativa. Por tanto, ¿quiénes somos nosotros para 
decir: vamos a ceder unos terrenos para que la Junta amplíe un instituto? Si la Junta no 
lo ha pedido nunca… ¿Buena propuesta por qué…? Sería una buena protesta si 
tuviéramos ya el ingreso de la Junta de Andalucía, el proyecto, el ingreso del dinero, el 
proyecto -no nosotros, que la Junta lo tuviera-, el dinero en una partida presupuestaria, 
si se hubiera enviado a este Ayuntamiento la solicitud del solar para ampliar el 
instituto… Sería una buena propuesta… Pero, ¿por qué va a ser una buena propuesta? 
Es decir… Para que hagan… Pero si la Junta no lo ha pedido, en la vida, que es quien 
tiene las obligaciones en materia de educación, no las tenemos nosotros. Entonces, la 
verdad es que me parece impresionante que aquí se decida con esta frivolidad: Venga, 
vamos a cederlo para allá o vamos a cederlo para acá… Pero, ¿no se trata precisamente 
de que, como tenemos muy poco suelo, tenemos que ser austeros con el suelo? ¿Cómo 
vamos a estar regalando suelo…? Si la Junta no ha pedido nada, señor García… La 
Junta de Andalucía, que tiene las obligaciones en materia educativa -y que tenemos el 
mayor nivel de fracaso escolar de toda Europa en Andalucía-, no se ha interesado ni un 
solo minuto por ese suelo. Y su… Y el director del colegio, al que usted se ha referido y 
usted sabe bien –y no lo digo como demérito sino como hecho objetivo-, es militante 
del Partido Socialista. Pues desde hace cuatro años o cinco años, que ha escrito esa 
carta…, que, por cierto, usted ha dicho, por una parte, que se le dijo en la respuesta 
que…, que iban a ser los primeros que se enteraban, y después ha dicho que no se le 
contestó… O sea, que se ha contradicho… Pero, bueno… Y se ha demostrado que las 
dos veces le contesté, las dos veces le contesté… Pero, bueno… El…, el director del 
instituto, que es del Partido Socialista, me imagino que habrá hecho presión en estos 
cuatro años. No ha conseguido que la Junta de Andalucía ni que la Consejería de 
Educación ni que la Delegación de Educación se interesen siquiera con este 
Ayuntamiento sobre la posible gestión o cesión de ese suelo. Luego no estamos 
hablando de nada. Aquí no se trata de echarse un farol, que es que es lo único que ha 
ocurrido. Una buena propuesta… Pero, ¿esto qué es? ¿Nosotros decidimos sobre dónde 
va a gastar dinero la Junta? Sería una buena propuesta si la Junta hubiera mostrado 
interés, pero es que no lo ha mostrado en cuatro años ni en catorce, nunca. O sea, el 
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director del centro –que, para más dato, es del Partido Socialista- se dirige a nosotros. 
Pero la Junta de Andalucía no le respalda, ¿eh?... O sea, que el Consejero o Consejera 
de Educación de turno no le ha respaldado nunca. Quiere decir que no, no es una buena 
propuesta; creo que es una mala propuesta, puesto que no tiene el respaldo de la Junta 
de Andalucía. Y por otra parte… No es que a pesar de que gobierne el P.P. se puede 
llegar a acuerdo, señor García… No, no; es que como gobierna el P.P. se ha llegado a 
acuerdo. Es decir, antes con el Alcalde de Mijas yo hablé en varias ocasiones, para 
decirle que se cambiara el uso industrial de ese suelo, y me dijo que no; el anterior, el 
suyo, el del P.S.O.E. O sea, que tampoco estaba de acuerdo en darle un uso educativo: 
ni educativo ni residencial. Me dijo que no. Se ha podido hacer porque ha sido… Nada 
más llegar el Partido Popular le hemos planteado que los vecinos tienen queja con el uso 
industrial y que nosotros somos sensibles a esas quejas y que queremos cambiar la 
calificación. Inmediatamente se han puesto manos a la obra los concejales de 
Urbanismo y han llegado a un acuerdo. Y, por otra parte, dice: Es que podíamos hacer 
equipamiento para el vecindario… Mire usted, señor García, con toda la sensibilidad del 
mundo y toda la solidaridad del mundo, como Alcaldesa de Fuengirola, mi obligación 
es hacer equipamientos para los vecinos de Fuengirola, pero para los vecinos de 
Alhaurín de la Torre no, ¿eh? Usted dice que hagamos equipamientos… ¿Para quién: 
para los vecinos de Mijas? Porque están en suelo de Mijas. Es que el suelo que estamos 
hablando a usted se le olvida que está en Mijas… O sea, que, ¿cómo nosotros…? O sea, 
una cosa sería la cesión de suelo para el instituto, que ya he dicho que si lo hubiera 
planteado la Junta de Andalucía lo estaríamos estudiando hace cuatro años…, y seguro 
que estaba ya contestado… Eso no hay ningún problema… Que, por otra parte, la mitad 
del instituto es de Mijas y la mitad de Fuengirola; o sea, que tampoco pasaba nada con 
que los dos ayuntamientos aportaran, ¿verdad? Pero… Eso no me negaría, en la vida… 
Pero, ¿que hagamos un equipamiento nosotros…? ¿Por qué? O sea… Pues solo 
faltaba… El Alcalde de Mijas estará feliz; llama aquí: Oye, hazme una plaza en tal 
sitio… Es que eso no puede ser; a nosotros los ayuntamientos vecinos no nos hacen 
equipamientos. Nunca he visto yo eso. Por tanto… Dice: Es que van a tener intención 
de vender… Pues no sé la intención que tendremos, pero si toda la zona es de uso 
residencial pues lo lógico es que sea residencial. Si es reciden…, residencial, señor 
García, son viviendas; y si el 30% de las viviendas son de V.P.O. se beneficiará gente 
de ese…, de ese precio. ¿Dónde ve usted mal esta operación…? Pero, sobre todo, y 
principal: La Junta de Andalucía, la Consejería de Educación, a pesar de que quien lo 
pidió era el director del centro –militante del Partido Socialista (y creo que estuvo en la 
ejecutiva en ese momento)-, no tuvo el respaldo nunca de la Consejería de Educación; 
es decir, que sabe positivamente que la Consejería de Educación le ha dicho que no 
tiene interés, porque si no habría aportado ese respaldo. Así que no se trata de que 
nosotros no queramos ceder un suelo para educación, que ahora será la interpretación 
que ustedes querrán hacer; se trata de que la Junta de Andalucía nunca lo ha pedido y ni 
siquiera ha respaldado la petición que hizo el director del centro. Esto es cuanto quería 
comentar o aclarar, porque como son gestiones que vienen de muy atrás… Y, sobre 
todo, que nosotros contestamos nuestros escritos de forma inmediata; se ha demostrado 
que los dos están contestados por la Alcaldía. Hemos debatido este asunto; vamos a 
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pasar a votación de la propuesta del señor García, sobre la cesión de un suelo a una 
consejería que no lo ha pedido jamás sino que más bien lo ha repudiado, ¿no?...”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Sí… Bueno, bueno, bueno, bueno… Si usted… Yo he 

entendido que es eso, pero…”. 
 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Dígalo usted…, venga…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN: “Al Pleno Corporativo propongo instar…, instar al 

Ayuntamiento de Mijas a la tramitación de la preceptiva modificación puntual de 
elementos del P.G.O.U. de Mijas, a los efectos de alterar la calificación urbanística…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Sí, le he entendido…, le he entendido, señor García…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN: “… Del bien municipal, para que sea calificada como 

equipamiento educativo…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Le he entendido… Gracias… Ya… Lo había entendido 

perfectamente… Supongo…, supongo…”. 
 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Eso es… Supongo que si se trata de po…, darle 

calificación educativa, sería para ampliárselo al centro escolar… Digo yo, ¿no…? 
Entonces, simplemente he resumido. Es decir, usted lo que pide es que se haga una 
modificación de elementos, o una innovación de elementos, para que sea educativo…, 
me imagino que con la pretesión…, pretensión de cedérselo a la Junta de Andalucía, no 
para que nos lo guardemos en un cajón. Entonces, la verdad es que no veo lógica esa 
propuesta, cuando usted no tiene el respaldo de la Consejería de Educación. Por tanto, 
no lo vamos a hacer. Y durante cuatro o cinco años, que nosotros queremos cambiar ese 
uso, nunca la Consejería de Educación se ha ofrecido, ¿eh? Creo que es bueno que usted 
lo sepa y que usted acepte que simplemente ustedes, los socialistas, no quieren mejorar 
la educación. En Fuengirola, desde luego, no; y en Andalucía, en general, tampoco. Por 
tanto, ¿para qué vamos a hacer un cambio educativo si la Junta de Andalucía ha dicho 
que no…, que no…? Lo pide un miembro de la ejecutiva del P.S.O.E., que es director 
del centro, y la Junta no le avala. Y usted quiere que cambiemos el uso a educativo… 
¿Para qué? Si es que eso es perder el tiempo… Por tanto, como toda la zona es 
residencial…, residencial, con un 30% de V.P.O., que lo bene…, se beneficiarán los 
vecinos…, aunque sean vecinos de Mijas, que a mí eso –como usted comprenderá- no 
me preocupa, pero…, al revés: me…, me alegra mucho. Pero la verdad es que hacer un 
uso educativo cuando la Junta de Andalucía ha dicho que ni hablar, y no está haciendo 
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inversiones en nuestra localidad, me parece una frivolidad por su parte. Por tanto, 
vamos a votar primero esa propuesta, que había entendido perfectamente…”. 
 

Sometida a votación ordinaria la propuesta alternativa presentada por el Grupo 
Municipal Socialista, por 3 votos a favor (P.S.O.E.), 18 en contra (P.P.) y 3 
abstenciones (2 I.U.-L.V. y 1 C.N.A.), mayoría legal absoluta de los 25 miembros que, 
tanto de hecho como de derecho, componen la Corporación, se acuerda desestimar la 
misma. 
 
 SRA. PRESIDENTA: “Se rechaza…, o no se aprueba… ¿Votos a favor de la 
propuesta que hace el Partido Popular, de equiparar con el entorno…, como zona 
residencial –que, en definitiva, es lo que los vecinos vienen reclamando-, el…, la 
parcela de los servicios operativos…? Que también, dicho sea de paso –hay que 
aprovechar, ¿verdad?-, esa…, esa parcela ya no nos es útil, porque este equipo de 
gobierno ha hecho unas nuevas instalaciones, para los trabajadores municipales, que 
están en perfectas condiciones… ¿Votos a favor de esa propuesta…?”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Infraestructura, en 
sesión celebrada el 30 de enero de 2012. 
 
         Sometida a votación ordinaria la propuesta presentada por la Concejala 
Delegada de Urbanismo, por 21 votos a favor (18 P.P., 2 I.U.-L.V. y 1 C.N.A.), ninguno 
en contra y 3 abstenciones (P.S.O.E.), mayoría legal absoluta de los 25 miembros que, 
tanto de hecho como de derecho, componen la Corporación, se acuerda aprobar en todos 
sus términos la propuesta transcrita anteriormente. 
 
 SRA. PRESIDENTA: “Se aprueba la propuesta del Partido Popular…”. 

 
6. ACUERDOS QUE PROCEDAN PARA NOMBRAR A D. JUAN 

FRANCISCO LAZO CÓRDOBA COMO MIEMBRO DEL CONSEJO REC TOR 
DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL DE PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO. 
 
       La Alcaldesa-Presidenta, Dª Esperanza Oña Sevilla, presenta la siguiente 
propuesta: 
 

En relación a lo acordado en el Pleno Corporativo de fecha 31 de octubre de 
2011, mediante el que se modificó el artículo 6.A de los estatutos del O.A.L. (publicado 
en el B.O.P. de 20 del corriente), se propone que el quinto concejal miembro del 
Consejo Rector sea D. Juan Francisco Lazo Córdoba. 
  
         INTERVENCIONES 
 
 SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra la concejala de este organismo, Carmen 
Díaz…”. 
 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                       Secretaría General 

       Pleno ordinario 30-01-2012 
 

 
 
 

Página 42 de 96 

SRA. DÍAZ (P.P.): “Muy brevemente… Para explicar el por qué se trae ahora 
la…, el nombramiento de Juan Lazo como miembro del Consejo Rector. Y es debido a 
que el pasado mes de octubre, como recordarán, llevamos a Pleno la modificación de los 
estatutos del Organismo Autónomo Local, en su artículo 6, para así dar respuesta a la 
petición, que por parte del grupo de Izquierda Unida se había hecho a la Alcaldesa, de 
poder formar parte de ese…, de ese Consejo Rector. En esa misma…, en ese mismo 
debate acordamos también, como, por otro lado, se recoge en el…, los estatutos del 
con…, del…, del Organismo Autónomo Local, nombrar a los nuevos miembros del 
Consejo Rector. Por parte de quien les habla hubo un error; nombré al miembro del…, 
Izquierda Unida, nombré a…, al nuevo miembro del Partido Socialista, pero no nombré 
al nuevo miembro del Partido Popular, ¿no? Y a pesar de que…, de que la tramitación 
ha seguido su correspondiente camino, y que ha sido publicado ya en el Boletín Oficial 
de la Provincia, sí que es cierto que una vez que se transcriben los…, el Pleno, de 
manera literal, pues me informan desde Secretaría General que no había dicho el 
nombre de…, de Juan Lazo. Por tanto, traigo hoy a Pleno ese pequeño trámite, para 
subsanar el error, que es nombrar a Juan Lazo Córdoba como miembro del Consejo 
Rector del Organismo  Autónomo Local…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Desean intervenir…? La portavoz… Perdón, el señor 

Castillo tiene la palabra…”. 
 
SR. CASTILLO (C.N.A.): “Para votar afirmativamente a este nombramiento…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “La portavoz de Izquierda Unida…”. 
 
SRA. CASTILLO (I.U.-L.V.): “Como es una subsanación de error, que 

evidentemente se cometió, y lo ha explicado perfectamente en la comisión informativa, 
nuestro voto es a favor…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El señor García…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Sí, un error sin mayor importancia, 

subsanable; y, por tanto, que tiene nuestro apoyo también, por supuesto…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “¿Desea intervenir en algún otro sentido…?”. 
 
SRA. DÍAZ: “Nada más…, gracias…”. 

 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Bienestar Social, en 
sesión celebrada el 30 de enero de 2012. 
 

Sometido el tema a votación ordinaria, por unanimidad de los 24 señores 
concejales asistentes a la sesión (18 P.P., 3 P.S.O.E., 2 I.U.-L.V. y 1 C.N.A.), mayoría 
legal absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de derecho, componen la 
Corporación, se acuerda aprobar en todos sus términos la propuesta transcrita 
anteriormente. 
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7. ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE LA COFINANCIACIÓN DE L 

PROYECTO DE TALLER DE EMPLEO DENOMINADO ‘RE NOVA 25 ’, 
SOLICITADO POR EL O.A.L. DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO A LA 
CONSEJERÍA DE EMPLEO. 
 
       La Presidenta del O.A.L. de Promoción y Desarrollo, Dª Carmen María Díaz 
Ruiz, presenta la siguiente propuesta: 
 

Se propone al Pleno Corporativo para su aprobación, si procede, la 
cofinanciación del proyecto de taller de empleo denominado ‘Re Nova 25’, regulado 
por la Orden de 5 de diciembre de 2006, solicitado por el O.A.L. a la Consejería de 
Empleo, de la Junta de Andalucía. 
 

Objeto: Formación ocupacional, con una duración de un año, destinada a 30 
desempleados/as mayores de 25 años, en materia de: instalación y  mantenimiento de 
jardines y zonas verdes, polimantenedor de edificios y equipamientos urbanos, y 
pintor/a. 

 
El objeto de actuación es el desarrollo de acciones encaminadas a la 

revalorización y embellecimiento del municipio de Fuengirola.   
 

- Importe total del proyecto: 706.776,80 €.    
- Subvención solicitada: 656.776,80 €.    
- Cofinanciación del Ayuntamiento: 50.000,00 €. 

     
Dicha cofinanciación se realizará con cargo a la partida presupuestaria del 

Ayuntamiento: 24101.41201 (aportación al Organismo Autónomo de Promoción y 
Desarrollo Local), correspondiente al Presupuesto del próximo año 2013. 
  
         INTERVENCIONES 
 

SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra Carmen Díaz…”. 
 
 SRA. DÍAZ (P.P.): “Pues en la mañana de hoy traemos a Pleno para su 
aprobación, si procede, la aprobación del proyecto ‘Taller de Empleo Re Nova 25’, 
solicitado por el Organismo Autónomo Local a la Junta de Andalucía. El objetivo de 
este taller de empleo es el de formar durante un año a treinta personas desempleadas, 
mayores de 25 años, como…, como es requisito indispensable en los miembros que 
formen parte de un taller de empleo. Durante este año las personas que formen parte 
de…, de la formación, del taller de empleo ‘Re Nova 25’, recibirán instrucción en 
instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, polimantenedor de edificios y 
equipamientos urbanos, y pintor, bien de edificios o bien de zonas públicas, ¿no? Lo 
que se pretende con este taller de empleo es desarrollar actuaciones que vayan 
encaminadas a embellecer –todavía más, si cabe- pues zonas de nuestro municipio, así 
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como edificios públicos. Todos estos cursos, que formarán parte tanto del taller de 
empleo como del posterior…, la posterior escuela taller -que explicaré después-, tienen 
contenidos tanto teóricos como prácticos. Se van alternando y a la hora de desarrollar la 
parte de formación práctica, para que los alumnos pongan los conocimientos adquiridos 
en…, en práctica, sí que, por supuesto, vamos a…, vamos a tener en cuenta pues la…, la 
opinión, tanto de los técnicos municipales como de las concejalías de Infraestructuras y 
de Zonas Verdes, puesto que los propios cursos están implícitos dentro de…, de una 
formación que se adquiere para…, para poder trabajar en este sentido, ¿no? Quiero decir 
también que con este tipo de formación trabajamos desde el Organismo Autónomo para 
mejorar la cualificación profesional de un determinado número de personas en una 
formación específica, para reforzar la consecución de un perfil profesional determinado; 
que proporcionaremos información y formación que favorezca el acceso al mundo 
laboral de estos alumnos; que se darán a conocer técnicas y herramientas de búsqueda 
de empleo; y que se otorgará también a los alumnos una visión emprendedora, a través 
de diferentes módulos, que por parte del personal del Organismo Autónomo Local se les 
impartirán. Quiero destacar también que dentro de los talleres de empleo y escuelas 
taller que se realizan dentro de las actividades programadas en el Organismo Autónomo 
Local, tanto de estos cursos como de otros que vienen de otros organismos, se le da 
muchísima importancia por parte de la Alcaldía de este Ayuntamiento a que todos los 
cursos tengan implícito también un módulo de formación básica, con el objetivo de que 
las personas que reciben esta formación puedan tener también acceso a sacarse el 
graduado en E.S.O., que si…, como todo el mundo sabe –si no se sabe lo explico-…, se 
puede…, se pueden presentar durante los meses de abril y los meses de junio, 
respectivamente, en las dos convocatorias. Tengo que decir también –y además con…, 
con cierto orgullo- que son muchos los alumnos que pasan por el Organismo Autónomo 
y que se sacan el graduado en E.S.O., ¿no? Esto fue una premisa importante para 
nosotros desde el principio, puesto que muchas de las personas que acuden a formarse a 
un taller de empleo, a escuelas taller o diferentes cursos de formación, 
desgraciadamente no tienen el graduado en E.S.O., ¿no?, y cuando llega la hora de 
intentar ayudarles desde la propia bolsa de empleo del Ayuntamiento, para buscarles un 
trabajo, nos encontramos con la traba de que ya son muchas las empresas de que ponen 
como requisito indispensable que la persona tenga, como mínimo, el graduado en 
E.S.O. Por tanto, recordar también que todo el trabajo que van a realizar estas personas, 
dentro del taller de empleo, va a revertir luego también en nuestro municipio, porque se 
van a aprovechar pues para…, para hacer tareas tanto en edificios municipales como en 
las propias…, en las propias zonas públicas del…, del municipio. El presupuesto…, el 
importe total del presupuesto que se baraja para el taller de empleo son 706.776,80 
euros; la subvención que se solicita al S.A.E. es de 650.776,80 euros, y la 
cofinanciación por parte de este Ayuntamiento sería de 50.000 euros. Esta 
cofinanciación se realizará con cargo a la partida presupuestaria que el Ayuntamiento 
dispondrá para el Organismo Autónomo Local en los futuros Presupuestos para el año 
2013…”. 
 

SRA. PRESIDENTA: “Antes de iniciar el debate, una pregunta… Este… Estoy 
viendo que este punto y el siguiente son…, supongo que la exposición de motivos es la 
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misma, ¿no? Entonces, si los grupos de la oposición están de acuerdo, no volvemos a 
hacer en la siguiente exposición de motivos y hacemos un único debate aunque haya 
una votación separada, naturalmente, de las dos propuestas. ¿Estamos de acuerdo…? 
Bien. Pues, entonces, si…, si… Tiene la palabra de nuevo la concejala, si quiere añadir 
algo más en este sentido…”. 

 
SRA. DÍAZ: “Explicar, entonces, la diferencia que existe entre un proyecto y 

otro, que aunque son proyectos muy similares, puesto que como el…, el fin para el que 
lo pedimos es el mismo, a diferencia de…, en el ta…, del taller de empleo, la escuela 
taller tendría una duración de dos años y se formaría a 50 personas que…, en cursos de 
diez en diez, durante dos años recibirían formación no solamente en los tres cursos 
mercio…, mencionados anteriormente (instalador y mante…, mante…, instalación y 
mantenimiento de jardines y zonas verdes, polimantenedor de edificios, y pintor), sino 
además también en reparación de sistemas microinformáticos, y servicios estéticos de 
higiene, depilación y maquillaje. Al añadir estos dos nuevos cursos tenemos que decir 
que, por supuesto, también contaremos con nuestro compañero de Informática, para ver 
en qué lugares pues sería necesaria la intervención para hacer prácticas de estos 
alumnos; y, por supuesto, también contaríamos, por ejemplo, con la colaboración, para 
hacer prácticas, de las concejalías de Servicios Sociales, Tercera Edad…, incluso 
Igualdad, también, y Juventud, ¿no? Porque, como sabemos, son muchas las personas 
que, por motivos de salud, pues no pueden realizar su higiene diaria de manera solitaria. 
Y sí que…, como objetivo de las escuelas taller y talleres de empleo, uno de los 
objetivos es social, pues podríamos también poner esta herramienta a disposición de las 
personas que lo necesiten en nuestro municipio. Y también, por supuesto, taller…, el…, 
el taller de…, dentro de este taller estaría también la opción del maquillaje, porque 
también sabemos que tenemos una tercera edad que es muy activa y que va a numerosos 
eventos; y también podríamos poner a su disposición este tipo de taller, para hacerles la 
vida pues más amena, más cómoda y más fácil también, ¿no?... Nada más, muchas 
gracias… Explicar simplemente, perdón, que el presupuesto que tendría el…, la escuela 
taller, sería de un importe total de 1.613.715 euros; la subvención que se solicita para la 
escuela taller sería de 1.433.715 euros, y que la cofinanciación por parte del 
Ayuntamiento sería de 180.000 euros…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Intervenciones…? El señor Castillo tiene la palabra…”. 
 
SR. CASTILLO (C.N.A.): “Para manifestar mi voto a favor de la…, de las dos 

propuestas de cofinanciación de los dos proyectos presentados por la Señora Concejala 
de…, del O.A.L…, y que va a facilitar que puedan acceder al mercado laboral en 
mejores condiciones 50 personas…, 50 jóvenes desempleados del municipio, menores 
de 25 años; y por otro lado 30 desempleados, mayores de 25, en materia de insta…, 
de…, como instaladores y mantenimiento de jardines y zonas verdes, y polimantenedor 
de edificios y equipamientos urbanos…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El…, el portavoz de Izquierda Unida…”. 
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SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Bueno, pues simplemente manifestar que en…, en 
estos momentos de dificultad económica, en el que cada vez son más los parados en 
España, sobre todo también en Andalucía…, incluso a pesar del cambio de gobierno…, 
según la última encuesta de población activa pues ha habido un ascenso a 5,4 millones 
de parados, todo lo que sea generar empleo, dar formación, pues nos parece una medida 
acertada. Simplemente me gustaría hacer una…, una pequeña pregunta, porque al leer la 
documentación leí que ese gasto presupuestario era para el año 2013. Me gustaría que 
me aclarara el…, el por qué, ¿vale?...”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El señor García tiene la palabra…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Para manifestar nuestro voto a favor en el 

punto 7…, y anticipo para el punto 8…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Si la concejala quiere añadir algo más…”. 
 
SRA. DÍAZ: “Sí, para contestarle al señor López… La petición en este caso, que 

es…, como el que llevamos a Pleno, de escuelas taller y talleres de empleo, se hace con 
un año anterior a su…, a su puesta en marcha, ¿no? Entonces, para este año la escuela 
taller que tenemos concedida la verdad es que se está retrasando en su inicio, porque 
aún no se nos ha ingresado el dinero que en un principio tiene la Junta que ingresar para 
que podamos empezar a movernos, ¿no? Y con cargo al Presupuesto de dos mil…, de 
2013 -e incluso ya anticipo también de 2014 en el caso de que nos diesen una escuela 
taller-, puesto que la escuela taller dura dos años y el taller de empleo solamente 
uno…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Desean intervenir algo más…? ¿No…? Bien. Pues 

entiendo que, como han manifestado todos los intervinientes su…, su voto…, su 
respaldo a las dos propuestas, no hace falta votación separada…, no hace falta votación 
separada. Se aprueba tanto el punto 7 como el punto 8. ¿De acuerdo…? Se aprueba por 
unanimidad tanto el punto 7 como el punto 8…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Régimen Interior, en 
sesión celebrada el 30 de enero de 2012. 
 

Sometido el tema a votación ordinaria, por unanimidad de los 24 señores 
concejales asistentes a la sesión (18 P.P., 3 P.S.O.E., 2 I.U.-L.V. y 1 C.N.A.), mayoría 
legal absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de derecho, componen la 
Corporación, se acuerda asumir el compromiso de cofinanciar con la cantidad de 
CINCUENTA MIL EUROS (50.000 €) el proyecto de taller de empleo denominado ‘Re 
Nova 25’, solicitado por el O.A.L. de Promoción y Desarrollo a la Consejería de 
Empleo (de la Junta de Andalucía), ratificándose, en consecuencia, el acuerdo adoptado 
al respecto por el Consejo Rector del Organismo Autónomo Local de Promoción y 
Desarrollo, en reunión celebrada el 25 de enero de 2012. 
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8. ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE LA COFINANCIACIÓN DE L 
PROYECTO DE ESCUELA TALLER DENOMINADO ‘RE NOVA’, 
SOLICITADO POR EL O.A.L. DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO A LA 
CONSEJERÍA DE EMPLEO. 
 
       La Presidenta del O.A.L. de Promoción y Desarrollo, Dª Carmen María Díaz 
Ruiz, presenta la siguiente propuesta: 
 

Se propone al Pleno Corporativo para su aprobación, si procede, la 
cofinanciación del proyecto de escuela taller denominado ‘Re Nova’, regulado por la 
Orden de 5 de diciembre de 2006, solicitado por el O.A.L. a la Consejería de Empleo, 
de la Junta de Andalucía. 
 

Objeto: Proporcionar formación ocupacional, con una duración de dos años, 
destinada a 50 jóvenes desempleados/as del municipio menores de 25 años, en materia 
de: instalación y  mantenimiento de jardines y zonas verdes, polimantenedor de 
edificios y equipamientos urbanos, pintor/a, montaje y reparación de sistemas 
microinformáticos, servicios estéticos de higiene, depilación y maquillaje. 

 
El objeto de actuación es el desarrollo de acciones encaminadas a la 

revalorización y embellecimiento de la ciudad y sus espacios cotidianos, para lograr un 
aumento de la calidad de vida de sus ciudadanos y sus visitantes.   
 

- Importe total del proyecto: 1.613.715,00 €.    
- Subvención solicitada al S.A.E.: 1.433.715,00 €.    
- Cofinanciación del Ayuntamiento: 180.000,00 €. 

     
Dicha cofinanciación se realizará con cargo a la partida presupuestaria del 

Ayuntamiento: 24101.41201 (aportación al Organismo Autónomo de Promoción y 
Desarrollo Local), correspondiente al Presupuesto del próximo año 2013. 
  
         INTERVENCIONES 
 
 Este asunto fue debatido conjuntamente con el anterior. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Régimen Interior, en 
sesión celebrada el 30 de enero de 2012. 
 

Sometido el tema a votación ordinaria, por unanimidad de los 24 señores 
concejales asistentes a la sesión (18 P.P., 3 P.S.O.E., 2 I.U.-L.V. y 1 C.N.A.), mayoría 
legal absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de derecho, componen la 
Corporación, se acuerda asumir el compromiso de cofinanciar con la cantidad de 
CIENTO OCHENTA MIL EUROS (180.000 €) el proyecto de escuela taller 
denominado ‘Re Nova’, solicitado por el O.A.L. de Promoción y Desarrollo a la 
Consejería de Empleo (de la Junta de Andalucía), ratificándose, en consecuencia, el 
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acuerdo adoptado al respecto por el Consejo Rector del Organismo Autónomo Local de 
Promoción y Desarrollo, en reunión celebrada el 25 de enero de 2012. 

 
9. ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE EL INICIO DE 

PROCEDIMIENTO DE DESAHUCIO DE LOS OCUPANTES DEL LOC AL 
NÚMERO 77 DE MERCACENTRO. 
 
       El Concejal Delegado de Mercados, D. Pedro Vega Cáceres, presenta la 
siguiente propuesta: 
 

Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 30 de noviembre de 
2009, se autorizó el traspaso del puesto número 77 del mercado municipal Mercacentro 
a la mercantil ‘Northstra Consulting Management S.L.’, tras haberlo acordado en 
contrato de traspaso firmado entre la actual concesionaria, Doña María Antonia 
Devillanova y D. Olaf Medina-Montoya, en representación de la citada mercantil. 
 

La citada adjudicación conllevaba el pago del 10% de los derechos de traspaso, 
siendo el total a abonar la cantidad de 4.000 euros y el nuevo adjudicatario el 4% del 
valor del citado puesto, en concepto de fianza definitiva (1.600 euros). 
 

Consultado en los archivos de Intervención, Recaudación y Tesorería, no hay 
constancia de que se haya abonado cantidad alguna correspondiente al 10% de los 
derechos de traspaso y al 4% de la fianza definitiva, ni ninguna otra cantidad. 
 

Mediante acuerdo de Junta de Gobierno local, de fecha 4 de abril de 2011, se 
acordó la incoación de expediente de revocación del traspaso del puesto 77 de 
Mercacentro, por los motivos arriba señalados, ofreciéndole al interesado, de 
conformidad con el  art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, que 
dispone de un plazo de 10 días para realizar las alegaciones y presentar los 
documentos que estime necesarios en defensa de sus derechos. 
 

El pasado 29 de abril, Don Francisco Verdún Pérez, en nombre y 
representación de la citada entidad, presentó en el Registro General de Entrada del 
Ayuntamiento alegaciones, solicitando dejar sin efecto el acuerdo de incoación en 
cuanto a la revocación instada y, a su vez, solicitaba el aplazamiento y fraccionamiento 
de la cantidad adeudada, a fin de por dicha entidad se abone una cantidad mensual de 
400 euros, hasta completar la cantidad total adeudada. 
 

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 20 de junio de 2011, 
notificado el 11 de julio de 2011, se acordó revocar la adjudicación del traspaso del 
puesto nº 77 del mercado municipal de Mercacentro. 
 

Al amparo de los antecedentes anteriores, se propone para su aprobación por el 
Pleno Corporativo: 
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1º. Iniciar el procedimiento de desahucio y requerir a los ocupantes, si los 

hubiere, del local nº 77 de Mercacentro, para que en el plazo de 15 días naturales, a 
contar desde la fecha de notificación de dicho acuerdo, desalojen el local de referencia, 
dejándolo libre, expedito y a disposición del Ayuntamiento. 
 

2º. En caso de incumplimiento de la orden de desalojo y lanzamiento se 
realizará nuevamente requerimiento, para que se proceda a la entrega del bien en el 
plazo de ocho días. 
 

3º. Que, ante la negativa al desalojo voluntario por parte de los ocupantes, y 
con objeto de proceder al desahucio mediante lanzamiento en vía administrativa, se 
solicitará, si procede, la entrada en domicilio ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo que corresponda, a cuyo efecto deberán adoptarse por los servicios 
competentes del mismo las medidas necesarias para el acceso al inmueble, y, una vez 
desalojado, las procedentes para recuperar la posesión del local e impedir una nueva 
ocupación ilegítima. 
 

4º. Que la competencia para acordar el desahucio corresponde al Pleno 
Corporativo, al amparo de lo dispuesto en el art. 68 y siguientes de la Ley 7/1991, de 
29 de septiembre, de Bienes de Andalucía, y artículos 150 y siguientes del Reglamento 
de Bienes de las Entidades locales de Andalucía, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 
de enero. 
 

5º. Trasladar el presente acuerdo, con los documentos adjuntos, a los ocupantes 
del inmueble, así como a los demás departamentos municipales competentes, para su 
conocimiento y efectos. 

   
         INTERVENCIONES 
 

SRA. PRESIDENTA: “El Concejal de Mercados tiene la palabra…”. 
 
SR. VEGA (P.P.): “Simplemente es traer a Pleno, para su aprobación, el rescate 

de la concesión del puesto 77 de Mercacentro, debido a que el actual concesionario pues 
no abonó en su día ni la fianza ni los derechos de traspaso que conllevaban el…, la 
correspondiente…, el correspondiente traspaso del local…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “No sé si hay intervenciones… La portavoz de Izquierda 

Unida…”. 
 
SRA. CASTILLO (I.U.-L.V.): “Bueno, viendo las explicaciones que se nos han 

dado en la comisión informativa, en donde se nos dice que este señor no ha estado 
localizable durante tres años –que es posible que esté fuera-, consideramos desde esta 
formación que sería justo se le dé oportunidades a otros licitadores del puesto, lo cual 
vamos a votar a favor de este propuesta…”. 
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SRA. PRESIDENTA: “El…, Izquie…, perdón…, el Partido Socialista tiene la 

palabra…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Es evidente que el…, en…, en los mercados, 

en general, y…, y en…, y en Mercacentro, en particular, el tener locales cerrados da una 
imagen de ruina desastrosa, hace un daño tremendo a la imagen del propio mercado, y, 
sin duda, perjudica también al resto de…, de comerciantes. Es verdad que no es fácil…, 
no es fácil… La tarea de…, de tener…, como tiene que hacer ahora mismo el…, el 
actual concejal, tener que gestionar este tipo de locales, sabiendo que algunos se están 
cerrando, no es nada fácil. Por tanto, quede de antedicho que…, que… Entiendo que 
hay que hacer un esfuerzo y no…, no dudo que…, que usted lo esté…, lo esté haciendo. 
Es verdad que aquí ha habido un traspaso, donde hay una obligación legal de…, de 
pagar –corríjame el ponente si me equivoco- el 10% del montante del traspaso al 
Ayuntamiento -es un derecho legítimo-, y, por tanto, también, con posterioridad, pagar 
el canon establecido. De la misma manera que a lo largo de este Pleno he manifestado 
que quiero que nosotros paguemos a las empresas que nos prestan servicios, también 
entiendo que aquellas empresas o particulares que tienen en concesión propiedades 
nuestras, de nuestro Ayuntamiento, también paguen; es decir, que no…, no vamos a 
hacer aquí ninguna distinción. Debemos pagar lo que corresponda pagar y…, porque 
tenemos obligación de pagar, y tenemos que cobrar porque tenemos derecho a cobrar de 
aquellos que pues tengan las concesiones; y en este caso, además, ese 10% del montante 
del…, del traspaso. Yo le…, le comenté –y…, y es cierto que usted me lo res…, me 
respondió-, en la comisión informativa, sobre una petición… Parece ser…, el…, el 
local…, el traspaso se hizo a una…, a una persona jurídica, con representantes legales 
en…, en…, bueno…, pues en España…, o…, no sé…, porque no sé si los abogados 
estaban…, primero creo que estaba en Mijas, ahora otro representante…, es en 
Fuengirola… En cualquier caso, una sociedad…, una persona jurídica con 
representación legal aquí, cuyo…, o haría una petición de pago aplazado del…, de esa 
cantidad. Creo que le pro…, se proponía al propio…, a la propia concejalía se proponía 
el pago de 400 euros, al mes, para regularizar y poner al día esa deuda que tenía con el 
Ayuntamiento. Bien es cierto que si pagar es para no abrirlo, yo sigo manteniéndome 
que aquí lo importante es que los locales estén funcionando y que los tengan aquellas 
personas que quieran ejercer el comercio…, que quieren ejercer el comercio. Pero a mí 
me ha surgido, de verdad, una…, una contradicción, porque si la persona no tiene 
intención de ponerlo en marcha, ¿para qué ofrece realmente una cantidad para, digamos, 
pagar esa deuda que tiene con nuestro Ayuntamiento? Si la intención, lógicamente, 
de…, de regularizar –y, por tanto, de pagar- es porque quiere poner en funcionamiento 
allí algún negocio, yo sí le pediría que…, que lo dejase sobre la mesa y se le diese esa 
oportunidad para que iniciase…, se iniciase allí un…, una actividad comercial. En 
cualquier caso, voy a esperar a las explicaciones del ponente para manifestarle la 
posición del voto del Grupo Municipal Socialista…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Iniciamos segundo turno. Tiene la palabra Pedro 

Vega…”. 
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SR. VEGA: “Señor García, lo que usted está proponiendo es completamente 

ilegal; es decir, aplazar el pago de una fianza va en contra del criterio del Interventor 
municipal. Eso en la Junta de Andalucía yo creo que puede suceder; aquí, en el 
Ayuntamiento de Fuengirola, no. Con lo cual yo no voy a ir en contra del señor 
Interventor municipal. Hoy parece que no les cae muy bien el señor Interventor 
municipal. Nosotros siempre acatamos todo lo que nos aconseja; y, tal y como le he 
comentado en la comisión informativa, se ha hecho escrupulosamente, según se ha 
indicado por el Vicesecretario municipal y por el departamento de Contratación. Con lo 
cual no cabe la posibilidad de que se prorratee el pago de esta cantidad. Nosotros, desde 
este equipo de gobierno, vemos más ventajoso sacar a concurso público todos los 
locales cerrados de Mercacentro que están en nuestra titularidad, para que se cree 
empleo, para que los fuengiroleños puedan apostar por ello y se genere dinero, riqueza y 
se mueva la economía. ¿Vale…? Venga…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Alguna intervención más…? El señor García…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN: “Como…, como creo que…, seguramente usted haya 

intentado, por todos los medios, regularizar la situación del local número 77, y como 
estamos de acuerdo en lo fundamental, que es…, o consiste en darle vida a 
Mercacentro, y la vida se le da con la actividad y con el movimiento, vamos a votar a 
favor…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Si el concejal ponente quiere añadir algo más… No… Se 

aprueba… Entiendo… El señor Castillo también ha manifestado su voto favorable… Se 
aprueba por unanimidad…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Régimen Interior, en 
sesión celebrada el 30 de enero de 2012. 

 
Sometido el tema a votación ordinaria, por unanimidad de los 24 señores 

concejales asistentes a la sesión (18 P.P., 3 P.S.O.E., 2 I.U.-L.V. y 1 C.N.A.), mayoría 
legal absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de derecho, componen la 
Corporación, se acuerda aprobar en todos sus términos la propuesta transcrita 
anteriormente. 

 
10. ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE LA ADHESIÓN AL 

CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE LA JEFATURA  
CENTRAL DE TRÁFICO Y LA F.E.M.P. PARA EL INTERCAMBI O DE 
INFORMACIÓN Y LA MUTUA COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA.  
 
       El Concejal Delegado de Nuevas Tecnologías, D. Juan Francisco Lazo Córdoba, 
presenta la siguiente propuesta: 
 
 La Dirección General de Tráfico (D.G.T.) remitió al Ayuntamiento de 
Fuengirola el convenio firmado entre la F.E.M.P. y la D.G.T., bajo la denominación de 
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“Convenio de colaboración entre el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico y 
la Federación Española de Municipios y Provincias, para el intercambio de 
información y la mutua colaboración administrativa”. 
 

Este convenio permitirá a los empadronados de Fuengirola realizar los cambios 
de domicilio en los permisos de conducción y de circulación en el Ayuntamiento, 
evitando tener que desplazarse a la Jefatura Provincial de Tráfico, como se realizaba 
hasta estos momentos. Por lo que se propone al Pleno del Ayuntamiento la aprobación 
de la adhesión a dicho convenio. 

 
El texto del convenio es del siguiente tenor: 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL ORGANISMO AUTÓNOMO JEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO Y 
LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y 

LA MUTUA COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
En Madrid, a ….. de  .............  de ……………… 

 
REUNIDOS: 
 
De una parte, el llmo. Sr. Director General de este Organismo, Don Pere Navarro Olívella, en nombre y 

representación del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico, cargo para el que fue nombrado por acuerdo 
del Consejo de Ministros de fecha 7 de mayo de 2004 (B.O.E. núm. 112, de 8 de mayo de 2004. 

 
Y de otra, el Sr. Secretario General de la FEMP, Don Julio Alberto Torres Pérez. 
 
Reconociéndose ambos mutuamente capacidad suficiente para suscribir el presente convenio, 

 
EXPONEN: 
 
La Jefatura Central de Tráfico (en adelante JCT), es un Organismo Autónomo de los previstos en el 

artículo 43.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado, cuya finalidad es el desarrollo de acciones tendentes a la mejora del comportamiento y formación de los 
usuarios de las vías, y de la seguridad y fluidez de la circulación de vehículos y la prestación al ciudadano de todos 
los servicios administrativos relacionados con éstas. 

 
Ejerce la competencia de los Registros de Vehículos y de Conductores e Infractores atribuida al Ministerio 

del Interior en el artículo 5.h) del Real decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto 
articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

 
La prestación al ciudadano de todos los servicios administrativos referidos en el párrafo primero de este 

expositivo y, en particular, los relativos a los procedimientos administrativos en materia de vehículos y de 
conductores, se lleva a cabo de manera fundamental por la Organización Periférica de la JCT, constituida por las 
Jefaturas Provinciales y Locales de Tráfico, que son las competentes para la realización de todos los trámites 
administrativos en estas materias. 

 
La Federación Española de Municipios y Provincias (en adelante FEMP) es una asociación constituida por 

Entidades Locales, creada al amparo de la Disposición adicional quinta de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora 
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de las Bases de Régimen Local, y declarada de utilidad pública mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de 
junio de 1985. 
 

Entre los fines fundacionales y estatutarios de la FEMP están: 
 

- El fomento y la defensa de la autonomía de las Entidades Locales. 
- La representación y defensa de los intereses generales de las Entidades Locales ante otras 

Administraciones Públicas. 
- La prestación de toda clase de servicios a las Entidades Locales. 
 
Los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauce inmediato de 

participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses 
propios de las correspondientes colectividades. 

 
Las Provincias e Islas son las Entidades Locales con personalidad jurídica propia, que gozan de 

autonomía para gestionar los intereses propios de las correspondientes colectividades. 
 
Uno de los objetivos de la JCT es la agilización de los trámites administrativos que el ciudadano realiza 

diariamente en las Jefaturas Provinciales y Locales de Tráfico, siendo uno de éstos el cambio de domicilio de los 
permisos de circulación y de conducción. A través de este trámite se mantienen actualizados los domicilios de los 
titulares de los vehículos matriculados en España, que integran el censo de vehículos, así como de los domicilios de 
los titulares de autorizaciones administrativas para conducir que integran el censo de conductores y que constan, 
respectivamente, en el Registro de Vehículos y en el de Conductores e Infractores. Este trámite no genera tasa. 

 
Paso previo y obligado a la realización de estos trámites lo constituye la obtención del certificado de 

empadronamiento, para lo cual el ciudadano ha de solicitar la inscripción en el Padrón municipal de habitantes, una 
vez acreditado el nuevo domicilio. Hay que tener en cuenta que, según dispone el artículo 16.1 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 4/1996, de 10 de enero, los 
datos del Padrón municipal constituyen prueba de la residencia en el Municipio y del domicilio habitual en el mismo. 

 
Comoquiera que en el permiso de conducción que actualmente expiden las Jefaturas Provinciales y 

Locales de Tráfico no figura el dato del domicilio, bastaría con una simple comunicación a la Jefatura de Tráfico por 
parte de la Entidad Local correspondiente, para efectuar el cambio en el Registro de Conductores, sin ser precisa la 
expedición de un nuevo documento. En el supuesto de los cambios de domicilio del permiso de circulación, tras la 
comunicación de éste a la Jefatura de Tráfico, se expedirá un nuevo permiso que se remitirá al interesado. 

 
Para ello sería suficiente que, por parte de las Entidades Locales que tengan encomendada la gestión del 

padrón municipal de habitantes, se interesara la cumplimentación por el ciudadano de una solicitud de duplicado del 
permiso de circulación o de conducción por cambio de domicilio. También sería factible la inclusión en el modelo de 
solicitud de empadronamiento en el Municipio correspondiente de una casilla que el ciudadano pudiera tachar con la 
siguiente leyenda: "con la presente solicitud autorizo al Ayuntamiento de ……. a que comunique a la Jefatura 
Provincial o Local de Tráfico el cambio de domicilio de mi permiso de circulación o de conducción". 

 
Además, las Entidades Locales deberán, en su caso, contemplar este supuesto de cesión en la normativa 

interna de seguridad que regule el uso del fichero del padrón de habitantes. 
 
Ello evitaría al ciudadano desplazamientos innecesarios a las Jefaturas de Tráfico, debiendo tener en 

cuenta, además, que en la mayoría de las provincias existe solamente una que se sitúa en la capital de la provincia. 
En muchas ocasiones el ciudadano no comunica a la Jefatura de Tráfico su nuevo domicilio por no realizar este 
desplazamiento, lo que se traduce en que la información contenida en los Registros de Vehículos y de Conductores 
e Infractores no se encuentra actualizada. 
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El sistema permitiría una mayor actualización de ambos Registros que facilitaría, además, el ejercicio de 
sus competencias propias, tanto por parte de las Jefaturas de Tráfico como por los municipios y permitiría resolver 
ciertos problemas de éstos en relación con la gestión del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

 
El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (en adelante IVTM), es un tributo municipal que grava la 

titularidad de los vehículos de esta naturaleza aptos para circular por las vías públicas, considerándose que es apto 
para circular aquél que hubiera sido matriculado en el registro público correspondiente, es decir, en el Registro de 
Vehículos, y mientras no haya causado baja en éste. 

 
La gestión del IVTM corresponde al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del 

vehículo, con lo que se confiere al dato del domicilio legal de los titulares de los vehículos una gran trascendencia, 
hasta el punto de determinar qué ayuntamiento es el competente para la exacción del tributo. 

 
Por ello, resulta imprescindible que el dato del domicilio de los titulares de los vehículos que consta en el 

Registro de Vehículos y, consecuentemente, en el permiso de circulación, esté actualizado. 
 
El objetivo de calidad de servicio a los administrados que preside la actuación de los ayuntamientos, obliga 

a seguir avanzando en la colaboración mantenida con la JCT en los últimos años, colaboración que ha dado buenos 
resultados, para lograr que desaparezcan los problemas e incidencias que continúan produciéndose en la gestión 
tributaria. 

 
Las Entidades Locales que tengan encomendada o delegada la gestión del Impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica también podrán colaborar en la tarea de actualización de los datos que obran en los Registros de 
Vehículos y de Conductores e Infractores correspondientes al domicilio de los interesados, a cuyo efecto se 
interesara la cumplimentación por el ciudadano de la solicitud de duplicado del permiso de circulación o de 
conducción por cambio de domicilio que figura en el anexo III al presente Convenio. 

 
Es necesario facilitar la baja definitiva de determinados vehículos con cierta antigüedad, sin 

documentación, e incluso de vehículos abandonados o que fueron entregados para desguace en su día sin haber 
solicitado la anotación de la baja en el Registro General de Vehículos, a través de información suministrada por el 
Ayuntamiento a las Jefaturas Provinciales y Locales de Tráfico. De esta situación, en algunos supuestos, el 
Ayuntamiento tendrá conocimiento de manera directa y en otros a través de la información que a su vez les haya 
sido facilitada por cualquier autoridad competente. Con estas bajas, que podríamos denominar "por depuración", se 
conseguiría adecuar la información contenida en el Registro a la situación real del vehículo, al tiempo que se evitaría 
el incremento año tras año de una deuda "difícilmente cobrable" ya que el impuesto se sigue devengando mientras 
el vehículo siga dado de alta en dicho Registro. 
 

De esta forma, se tramitarían directamente estos expedientes de baja evitando que el contribuyente tenga 
que desplazarse a la correspondiente Jefatura. 

 
En el marco de colaboración mutua que debe presidir las relaciones entre las Administraciones Públicas y 

conforme al principio establecido en el articulo 4, apartado 1, c), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los representantes 
de ambas partes consideran que sería muy beneficioso para el cumplimiento de sus respectivos fines, el establecer 
un protocolo estable de intercambio de información y colaboración entre las Entidades Locales y las Jefaturas 
Provinciales y Locales de Tráfico en materia de gestión de los censos de vehículos y de conductores/infractores, así 
como en lo que afecte a la gestión tributaria del IVTM y a la baja definitiva de determinados vehículos. 

 
Por todo ello, los reunidos, suscriben el presente Convenio de colaboración entre la JCT y la FEMP, al 

amparo de lo establecido en el artículo 88 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con sujeción a las siguientes 
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CLÁUSULAS: 
 

Primera.- Objeto del convenio. 
 
El presente Convenio tiene por objeto la creación de un marco suficiente para la colaboración y el 

intercambio de información entre las Entidades Locales y la organización periférica del Organismo Autónomo JCT, 
en las materias que comprendan la gestión censal en lo que se refiere a los Registros de Vehículos y de 
Conductores e Infractores, así como en lo que afecte a la gestión tributaria del IVTM, conforme a lo previsto en el 
expositivo IV de este convenio y la colaboración para la baja definitiva de determinados vehículos. 

 
Este convenio de colaboración no supone renuncia a las competencias de cada administración 

interviniente ni afecta a otros acuerdos o colaboraciones que puedan existir actualmente entre ambas 
administraciones. 
 

Segunda.- Sistema de adhesión al convenio. 
 
Cada Entidad Local, a través de su órgano de gobierno, enviará a la Jefatura Provincial o Local de Tráfico 

correspondiente a su ámbito territorial su solicitud de adhesión plena y sin condiciones al presente Convenio, en el 
modelo que se incluye como Anexo I (Solicitud de Adhesión). 

 
La aceptación de tal adhesión, previos los trámites internos oportunos, será realizada por el Jefe Provincial 

o Local de Tráfico y, posteriormente, comunicada a la Entidad Local por conducto de la FEMP y a la Dirección 
General de Tráfico. 

 
Realizados los trámites descritos se procederá a la suscripción del Protocolo de Adhesión en el modelo 

que se incluye como anexo II al presente Convenio entre la Entidad Local y el Jefe Provincial o Local de Tráfico. 
 

Tercera.- Obligaciones de las Jefaturas Provinciales y Locales de Tráfico. 
 
1. Mantener actualizados los datos de los domicilios correspondientes al censo de vehículos y de 

conductores en los Registros de Vehículos y de Conductores e Infractores. 
 
2. Convenir con la Entidad Local correspondiente (Ayuntamiento/Diputación, Cabildo, Consejo Insular, 

según los casos) el sistema en el que deban efectuarse las comunicaciones de los nuevos domicilios, promoviendo 
en la medida en que sea posible el empleo de medios telemáticos (archivo informático, correo electrónico, etc.). De 
no ser posible, podrán utilizarse otros medios como el correo, fax, etc. 

 
 3. Anotar en el Registro de Vehículos y en el de Conductores e Infractores los cambios de domicilio en el 
plazo de diez días hábiles desde la recepción de la comunicación, y expedir un nuevo permiso de circulación. 

 
 4. Convenir con la Entidad Local el sistema de acceso a los datos que sobre los vehículos matriculados 
constan en el Registro de Vehículos, fomentando el empleo de sistemas telemáticos o el envío, en su caso, de los 
datos en formato electrónico. 
 

5. Fomentar la institucionalización de la presencia de puestos de trabajo y de atención al público de las 
Entidades Locales en las dependencias de las Jefaturas Provinciales y Locales de Tráfico. 

 
6. Poner a disposición de la Entidad Local, durante la primera quincena de cada mes, las variaciones 

producidas en el mes anterior correspondientes a los vehículos siempre que tengan trascendencia tributaria para la 
gestión del IVTM, fomentando en la medida en que sea posible que la comunicación se realice mediante la 
utilización de sistemas telemáticos. 
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7. Convenir con la Entidad Local correspondiente el sistema en el que deba efectuarse la comunicación 
de las bajas por depuración, promoviendo el empleo de medios telemáticos. 

 
8. Remitir a la FEMP las Instrucciones dictadas por ¡a Dirección General de Tráfico que afecten a la 

gestión tributaria en materia del IVTM. 
 

Cuarta.- Obligaciones de la Entidad Local. 
 
1. Interesar de los ciudadanos que acudan a empadronarse la cumplimentación del modelo de solicitud de 

duplicado por cambio de domicilio del permiso de circulación o del permiso de conducción que se incluye como 
anexo III al presente Convenio o, en su caso, incluir en el modelo oficial establecido al efecto de solicitud de 
certificado de empadronamiento una casilla que el ciudadano pueda tachar con la leyenda siguiente: "con la 
presente solicitud autorizo al Ayuntamiento de ……………………. a que comunique a la Jefatura Provincial o Local 
de Tráfico el cambio de domicilio de mi permiso de circulación o de conducción". 

 
2. Comunicar a la Jefatura Provincial o Local de Tráfico correspondiente a su ámbito territorial los 

cambios de domicilio en un plazo máximo de diez días hábiles desde que tenga entrada la solicitud. 
 
3. Convenir con la Jefatura Provincial o Local de Tráfico correspondiente el sistema en el que deban 

efectuarse las comunicaciones de los nuevos domicilios, promoviendo en la medida en que sea posible el empleo de 
medios telemáticos (archivo informático, correo electrónico, etc.). De no ser posible, podrán utilizarse otros medios 
como el correo, fax, etc. 

 
4. Convenir con la Jefatura Provincial o Local de Tráfico el sistema de acceso a los datos que sobre los 

vehículos matriculados constan en el Registro de Vehículos, fomentando el empleo de sistemas telemáticos o el 
envío, en su caso, de los datos en formato electrónico. 

 
5. Convenir con la Jefatura Provincial o Local de Tráfico los medios para la remisión de las variaciones 

relativas a los vehículos siempre que tengan trascendencia tributaria para la gestión del IVTM, fomentando en la 
medida que se posible la realización de las comunicaciones a través de medios telemáticos. 
 

6. Convenir con la Jefatura Provincial o Local de Tráfico correspondiente el sistema en el que deba 
efectuarse la comunicación de las bajas por depuración, promoviendo el empleo de medios telemáticos. 

 
7. Comprobar el cumplimiento de los requisitos legalmente previstos para solicitar el cambio de domicilio 

del permiso de circulación o de conducción por parte del interesado. 
 

8. Recoger el permiso de circulación del vehículo, que será remitido a la Jefatura Provincial o Local de 
Tráfico correspondiente y entregar al solicitante del cambio de domicilio una fotocopia de aquél debidamente 
cotejada en la que se estampará una diligencia de acuerdo con el formato y contenido previstos en el anexo IV. 
 

Quinta.- Naturaleza. 
 
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se encuentra entre los supuestos expresamente 

excluidos del ámbito de aplicación del Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según se determina en su artículo 3.1.c). 
 

Sexta.- Plazo de vigencia y causa de resolución. 
 
El presente Convenio entrará en vigor al día siguiente de su firma y tendrá vigencia por un año, que se 

prorrogará de manera automática por idéntico plazo, salvo que se resuelva por alguna de las causas siguientes: 
 
- Mutuo acuerdo de las partes manifestado por escrito. 
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- Denuncia hecha por cualquiera de las partes, con tres meses de antelación. 
- Incumplimiento grave de cualquiera de las partes de los Acuerdos del Convenio. 

 
Séptima.- Financiación. 
 
El presente Convenio no genera obligaciones económicas para ninguna de las partes firmantes del mismo. 

 
Octava.- Comisión de seguimiento. 
 
Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución del presente Convenio, así como para 

llevar a cabo su supervisión, seguimiento y control, se creará una Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento 
compuesta por tres representantes de la JCT, nombrados por el Director General de Tráfico, y otros tres de la 
FEMP, nombrados por su Presidente. 

 
En calidad de asesores, con derecho a voz, podrán incorporarse cualesquiera otros funcionarios que se 

considere necesario. 
 
Tendrá, entre otras, la facultad de resolver los problemas de interpretación y cumplimiento del presente 

Convenio. A tal efecto, se aplicarán los principios de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, para 
resolver las dudas y lagunas que pudieran plantearse, de acuerdo con lo previsto en su artículo 3, apartado 2. 

 
La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes y, al menos, una vez cada seis meses, para 

examinar los resultados e incidencias de la colaboración realizada. 
 

Novena.- Cuestiones litigiosas. 
 
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio y 

que no sean resueltas por la Comisión de Coordinación y Seguimiento, se someterán al conocimiento y competencia 
del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo. 
  
         INTERVENCIONES 
 
 SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra el Concejal de Nuevas Tecnologías, 
Juan Lazo…”. 
 

SR. LAZO (P.P.): “Muchas gracias, Señora Presidenta, y buenos días –todavía- 
a…, a todos los miembros de esta sala y también a los que nos escuchan y nos ven por 
los medios de comunicación. Traemos a…, aquí, a la firma de un convenio de 
colaboración entre la Federación Española de Municipios y Provincias y la Jefatura 
Provincial de Tráfico, que, como ya saben, pertenece al Ministerio del Interior. Es un 
convenio de colaboración que creo que lo único que hace es facilitar la vida de todos los 
empadronados de Fuengirola, puesto que lo que conlleva es que los ciudadanos no 
tengan que desplazarse hasta la capital, hasta Málaga, para la gestión de los posibles 
cambios de domicilio en sus permisos de conducción y de circulación. Entonces, en este 
sentido, nosotros creemos que es una…, una medida necesaria, que, como digo, lo que 
hace es facilitar la vida a los ciudadanos, puesto que genera menos trámites, genera esa 
pérdida de tiempo que supone ir hasta Málaga. Y es un convenio que han firmado 
también otros…, otros ayuntamientos. Nosotros nos queremos sumar a estas iniciativas, 
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porque en el momento actual todos los ciudadanos has…, que a…, lo…, que lo hacían, 
lo hacían teniendo que desplazarse hasta Málaga. A partir de ahora los que quieran, los 
que desean, podreán…, podrán pasarse por las dependencias del Ayuntamiento y, 
fácilmente, hacer ese cambio de domicilio en los permisos de circulación y de 
conducción. El convenio lo que evita es esos desplazamientos, facilita la vida a toda la 
ciudadanía que así lo desee, y es una iz…, una adhesión que lo que va a implicar 
también es una mayor actualización dentro de los registros de conductores y vehículos, 
por lo cual también se mejora posiblemente, y notablemente, las notificaciones en 
cuanto a todos los servicios de gestión tributaria de los municipios; y, en consecuencia, 
también pues todos aquellos procedimientos sancionadores tendrán un mayor grado de 
certeza. El convenio recoge, además, diversas medidas que potencian la comunicación 
de…, de información entre la Dirección General de Tráfico y los diferentes municipios 
de…, de…, de España, en este caso de Fuengirola. Y todos aquellos municipios que 
quieran unirse a este protocolo lo…, lo tienen que hacer por este trámite; tiene que ser 
aprobado en Pleno municipal y después, posteriormente, lo que hay es una adhesión a 
ese convenio por parte de la Jefatura Provincial de Tráfico, el Jefe Provincial de Tráfico 
de Fuengirola y nuestra Alcaldesa…, perdón, Jefe Pro…, Provincial de Tráfico y la 
Alcaldesa de…, de Fuengirola. Es…, es una firma que lo que pretende es mejorar día a 
día –y esa es nuestra…, nuestra misión-, aportar nuestro granito de arena a…, a esta…, 
a este bien común, para que todos los ciudadanos se puedan beneficiar. Por tanto, 
también me gustaría decir que este convenio lo que pretende también es interesar a 
todos los ciudadanos, a la hora de empadronarse, informarles… Nosotros, desde el 
Ayuntamiento, lo que haremos será informarles de la posibilidad que van a tener de 
poder gestionar esto desde…, desde el Ayuntamiento, sin tener que desplazarse hasta 
Málaga, con el consiguiente desasosiego que puede producir la pérdida de tiempo y 
dinero, lógicamente. Nosotros informaremos, habilitaremos esta…, esta situación, para 
que todos se puedan acoger a ella, todos los que lo deseen. Y eso es, fundamentalmente, 
lo que traemos aquí, a la mesa…, al Pleno. En definitiva, de lo que se trata es de un 
trámite… Habría que decir también –y es muy importante- que este trámite no genera 
ninguna…, ningún gasto, no genera ninguna obligación económica para ninguna de las 
partes, no solo…, solo a este…, a este municipio de Fuengirola, sino también a las otras 
partes firmantes; que, en definitiva, hace que la vida sea un poquito más fácil. Porque yo 
creo que ese es el progreso y por ahí tienen que ser…, nuestras acciones tienen que ir 
encaminadas –nuestras acciones como políticos- para intentar gestionar todas las cosas 
que puedan redundar en el beneficio de la ciudadanía y de los empadronados en 
Fuengirola. Y es una medida que también lo que pretende es, fundamentalmente, seguir 
avanzando en esa simplificación que todos deseamos: la simplificación de la burocracia, 
la simplificación administrativa y la supresión paulatina del formato papel… Porque 
van los derroteros por ese…, por…, por…, por ahí. La supresión del formato papel, 
aparte de ser buena para…, para el medio ambiente, supone un ahorro de costes 
importantísimo. En un futuro, dentro de cincuenta, cien años –quizá nosotros no lo 
veamos, ojalá que lo veamos pero me parece que no lo vamos a ver-…, aún…, o incluso 
a…, a corto plazo también, podremos decidir…, podremos mirar hacia atrás y decir: 
¡Qué barbaridad! Hace cincuenta años o hace veinte años lo que se gastaban en papel… 
Puesto que los tiros, como digo, van por ahí. Ese ahorro implica también un segundo 
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paso. El primer paso sería la firma de este convenio, que, como ya digo, creo que es 
algo en el que el sentido común debe imperar para…, para poder firmarlo. Pero el 
segundo paso de este…, de la firma de este convenio, va a ser la implementación…, la 
implantación dentro de la web municipal de esta…, esta posibilidad, para que se pueda 
producir on line, para que puedan hace…, para que pueda hacerse electrónicamente 
desde las casas. Esto va directamente relacionado con la Ley 11/2007, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos; porque de lo que se trata es de 
simplificar, de hacer que la vida sea más fácil. Yo me gusta…, me gustaría recordar 
aquí, anecdóticamente, una vez que me tuve me matricularme en…, en la facultad, y 
todos los papeles que tuve que realizar fueron…, tan farragosísima la…, la estructura 
que había, que me resultó au…, auténticamente complicado hacerlo, ¿no? Yo creo que, 
en definitiva, de lo que se trata es de esto. Me gustaría también decir que este 
Ayuntamiento, este Consistorio, también ha tenido otro tipo de acuerdos de 
colaboración con la Jefatura Provincial de Tráfico, acuerdos que también ha llevado el 
concejal Rodrigo Romero, ya que es el que tiene competencias directas en esta materia. 
Y esos acuerdos de colaboración, que, como digo, mi compañero también ha…, ha 
traído aquí, a Pleno, implican también que sea tan importante este tipo de estructuración 
y de convenio entre dos administraciones públicas y el Ayuntamiento, que tengamos un 
vehículo, que nos ha cedido la Jefatura Provincial de Tráfico, que tenemos aquí, en el 
Ayuntamiento de Fuengirola, y que lo utilizamos también para cuestiones de la policía 
local, como pueden ser, por ejemplo, los controles de alcoholemia y otro tipo de 
controles. Por tanto, es un momento en el que traemos esto aquí, entendiendo que es 
bueno para toda la ciudadanía y que lo único que hace es –que no es poco- mejorar la 
vida de todos…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Desean intervenir…? Señor Castillo…”. 
 
SR. CASTILLO (C.N.A.): “Para manifestar mi voto a favor de la propuesta…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “El portavoz de Izquierda Unida…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Desde Izquierda Unida-Los Verdes pensamos que esta 

medida es acertada, ya que, como bien ha explicado el señor Lazo, va a facilitar los 
trámites de gestión administrativa con la…, con la D.G.T., para que los ciudadanos de 
Fuengirola no tengan que desplazarse hasta Málaga, ¿no?, con las molestias que esto 
puede llegar a ocasionar y que todos hemos sufrido en más de alguna ocasión. Por tanto, 
no podemos hacer otra cosa que votar a favor a la propuesta…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El señor García…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Entendemos que es un…, un buen convenio, 

el que se ha llevado a cabo entre la Jefatura Central de Tráfico y…, y la F.E.M.P., así 
como entiendo que es buena nuestra…, nuestra adhesión. Por tanto, tiene nuestro…, 
nuestro apoyo…”. 
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SRA. PRESIDENTA: “¿Desean intervenir de nuevo…?”. 
 
SR. LAZO: “Simplemente pues agradecer y reiterar la…, agradecer la…, la 

votación o el apoyo de los diferentes grupos aquí representados. Y, por supuesto, 
también decir que todo el apoyo desde un servidor, y por su…, de mis compañeros 
también, y desde la Alcaldía, a este tipo de iniciativas…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Se aprueba por unanimidad…”. 

  
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Bienestar Social, en 
sesión celebrada el 30 de enero de 2012. 
 

Sometido el tema a votación ordinaria, por unanimidad de los 24 señores 
concejales asistentes a la sesión (18 P.P., 3 P.S.O.E., 2 I.U.-L.V. y 1 C.N.A.), mayoría 
legal absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de derecho, componen la 
Corporación, se acuerda aprobar en todos sus términos la propuesta transcrita 
anteriormente. 

 
· · · · · 

 
SRA. PRESIDENTA: “Pasamos al siguiente punto, sobre felicitación y 

agradecimiento al intérprete D. Berndt Frederik Aminoff –llamado Federico, ¿no?, por 
los amigos- y que prese…, que prestaba servicios en el centro de salud Los 
Boliches…”. 

 
11. ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE FELICITACIÓN Y 

AGRADECIMIENTO AL INTÉRPRETE D. BERNDT FREDERIK AMI NOFF, 
QUIEN PRESTABA SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD DE L OS 
BOLICHES. 
 
       La Concejala Delegada de Extranjeros Residentes, Dª Katja Johanna 
Westerdhal-de la Guardia, presenta la siguiente propuesta: 
 

Se propone la felicitación pública de don Berndt Frederik Aminoff, quien presta 
su servicio como intérprete voluntario en el equipo de intérpretes voluntarios, adscrito 
a esta concejalía desde noviembre de 2006.  

 
A sus 86 años el señor Aminoff ha decidido retirarse del servicio de intérpretes 

voluntarios, por lo que, en nombre de las personas a las que ha ayudado, mostramos 
nuestro agradecimiento público a su labor como intérprete voluntario en Fuengirola. 
  
         INTERVENCIONES 
 
 SRA. PRESIDENTA: “Para defender esta propuesta tiene la palabra la 
Concejala de Residentes Extranjeros Katja Westerdhal, que me parece que así 
pronunciamos bien…”. 
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SRA. WESTERDHAL (P.P.): “Sí, lo…, cada vez lo pronuncia mejor…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Ea…”. 
 
SRA. WESTERDHAL: “Si decimos ‘Berndt Frederik Aminoff’ en el 

ambulatorio es posible que no muchas personas sepan de quien se trata. De hecho está 
aquí presente… Federico sí lo conoce todo el mundo, tanto el ambulatorio como en el 
mundo de…, del…, del ambulatorio de Los Boliches, en el mundo de los intérpretes 
voluntarios que prestan un servicio, incansablemente, en el ambulatorio todos los días, 
de una forma completamente altruista. Federico es veterano de guerra, una persona muy 
respetada en el…, en toda la comunidad extranjera. Llegó a España en el año ’78 y se 
empadronó en Fuengirola. En el año 2006 su primo, que trabajaba con…, como 
intérprete voluntario también, en el hospital clínico, de Málaga, le comentó que en Los 
Boliches hacían falta intérpretes voluntarios. Federico no du…, no dudó en poner sus 
cinco idiomas a disposición de las personas que lo necesitasen en el ambulatorio de…, 
de Los Boliches. Desde…, desde entonces está prestando allí su servicio. Me vino a ver 
haces unas semanas y, medio disculpándose, me dijo que a ver si yo le entendía: que es 
que ya tiene 86 años, que está un poquito cansado y que si yo entendía que ya le llega el 
momento de…, de…, de descansar un poquito. Yo debo decir que pocas veces he 
tratado con personas con…, con más cabeza…, personas que desde luego la edad no se 
le nota absolutamente en nada, personas que… Bueno, es capaz de cambiar de idioma 
en…, varias veces durante el mismo minuto… Pero, lógicamente, no me queda otra 
que…, que aceptarlo. Y lo que sí quiero hacer desde aquí es rendirle un sentido 
homenaje, el agradecimiento de parte de todo el Ayuntamiento…, espero que todo el 
Pleno, espero que hasta incluso nuestra oposición me…, me respalde en…, en este 
punto. Y darle pues las gracias, desde el fondo de mi corazón, por el trabajo que ha 
hecho y por el bien que ha hecho por tantas personas…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Le damos la bienvenida a Federico. Y ahora…, si desean 

ustedes intervenir… Tiene la palabra el señor Castillo…”. 
 
SR. CASTILLO (C.N.A.): “Quiero sumarme a la propuesta de felicitación 

pública al señor Aminoff, por su tiempo, colaboración y generosidad en ayudar a los 
demás de forma totalmente desinteresada, a la vez que nos ha demostrado a todos y a 
todas que la edad no es ningún obstáculo para ejercer como voluntario. Muchas gracias, 
señor Federico…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El… Sí… La portavoz de Izquierda Unida…”. 
 
SRA. CASTILLO (I.U.-L.V.): “Señora Presidenta, si me permite que me de…, 

que hable con él…, vamos, que le comente una cosa y después vengo… Bueno, 
simplemente decirle al señor…”. 
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SRA. PRESIDENTA: “No, yo creo que no, porque el…, el…, el…, este señor 
está ahí, respetuosamente, esperando que hoy, cuando terminemos todos de intervenir, 
por una vez, vamos a hacer un aplauso, ¿eh?, a Federico, porque se lo merecerá. Pero no 
se trata de que ahora empecemos a hablar cada cual…”. 

 
SRA. CASTILLO: “No, no…, era simplemente darle las gracias por el servicio, 

ofrecido voluntariamente y altruistamente…, y nada más que era eso. Nosotros vamos a 
votar a favor de esta propuesta…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Muy bien… Y si en… ¿El Grupo Socialista…? Sí… 

Tiene la palabra…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Agradecer a Frederik su labor de 

voluntariado, la contribución que hace a enriquecer la convivencia y la cultura multi…, 
o internacional, en nuestra ciudad. Darle las gracias en nombre del Grupo Municipal 
Socialista, animar a todos que sigan sus pasos y… Yo creo que todos los 
reconocimientos y nuestros agradecimientos siempre serán pocos…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿La concejala ponente quiere añadir algo más…?”. 
 
SRA. WESTERDHAL: “Tan solo, si me lo permite, Señora Presidenta, pues 

pedirle un sentido aplauso a Federico…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Pues, sin duda, lo felicitamos y le agradecemos su 

función…”. 
 
Se producen aplausos por parte de todos los asistentes a la sesión. A continuación el señor Aminoff 

expresa su agradecimiento a los miembros corporativos. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Muchas gracias… Ojalá que nosotros seamos tan útiles, 

¿eh?, podamos ser tan útiles… Muchísimas gracias… Verdaderamente ha sido un 
detalle entrañable, ¿no?, la presencia de Federico aquí; su naturalidad en el Pleno, 
acercándose a saludar. Y yo creo que el agradecimiento que ha expresado, con su 
presencia, verdaderamente es… Nosotros no…, no…, somos los que estamos en deuda 
con él, ¿no?, no él con nosotros; nosotros estamos en deuda con él. Creo que, en 
consecuencia, este homenaje…, este pequeño homenaje de felicitación plenaria es 
tremendamente merecido. Y ha sido un detalle precioso, por parte de la concejala, traer 
esta propuesta a Pleno. Así que nos acordaremos siempre y agradeceremos a Federico 
su aportación a nuestra ciudad… Pasamos… Bueno, se aprueba, evidentemente, por 
unanimidad…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Bienestar Social, en 
sesión celebrada el 30 de enero de 2012. 
 

Sometido el tema a votación ordinaria, por unanimidad de los 24 señores 
concejales asistentes a la sesión (18 P.P., 3 P.S.O.E., 2 I.U.-L.V. y 1 C.N.A.), mayoría 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                       Secretaría General 

       Pleno ordinario 30-01-2012 
 

 
 
 

Página 63 de 96 

legal absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de derecho, componen la 
Corporación, se acuerda aprobar en todos sus términos la propuesta transcrita 
anteriormente. 

 
· · · · · 

 
SRA. PRESIDENTA: “Pasamos al siguiente punto del orden del día, para la 

felicitación –que ya viene siendo habitual- a los deportistas fuengiroleños…”. 
 
12. ACUERDOS QUE PROCEDAN PARA FELICITAR A VARIOS 

DEPORTISTAS FUENGIROLEÑOS POR LA CONSECUCIÓN DE DISTINTOS 
LOGROS DEPORTIVOS. 
 

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

1. Se propone felicitar al deportista Antonio Luís Padilla Aparicio, del Club 
Baloncesto Unicaja, por haberse proclamado campeón de España con la selección 
andaluza de baloncesto (infantil masculino) en los campeonatos de España, celebrados 
en Valladolid del 2 al 7 de enero de 2012. 

 
2. Se propone felicitar a la deportista fuengiroleña Ana Jiménez García, por 

haber obtenido la medalla de bronce, con la selección provincial de baloncesto de 
Málaga en el campeonato regional, celebrado en nuestra ciudad entre el 20 y el 22 de 
enero de 2012. 
 
         INTERVENCIONES 
 

SRA. PRESIDENTA: “Pedro Cuevas tiene la palabra…”. 
 
SR. CUEVAS (P.P.): “Hoy traemos a felicitar a dos jóvenes valores que 

empiezan. Acabábamos de felicitar a una persona que termina su trayectoria y su trabajo 
y ahora a dos que empiezan a llevarlo a cabo. Se trata de Antonio Luís Padilla Aparicio, 
que es un joven fuengiroleño que milita en el Club Baloncesto Unicaja, en sus equipos 
base, y que se ha proclamado campeón de España -con la selección andaluza- en los 
campeonatos de España que se ha…, se ha celebrado en Valladolid los pasados días 2 y 
7 de enero. Antonio Luís Padilla pues ha sido un joven que ya fue felicitado 
anteriormente por su…, digamos, conseguir triunfos en la selección malagueña, en la 
selección provincial, que precisamente este…, hace unos días, teníamos lugar en 
Fuengirola ese campeonato. Y en ese campeonato también participaba Ana Jiménez 
García, que es una joven…, una joven valor también del baloncesto local, y que ha 
par…, ha pertenecido a la selección provincial de Málaga, y que se ha proclamado 
tercera en esos campeonatos provinciales, que se han celebrado en nuestra ciudad. Por 
lo tanto, felicitarles a ellos, por sus logros, y animar a todos los fuengiroleños que 
practican el baloncesto y que son muchos… Hace unos días presentábamos al Club 
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Polideportivo Fuengirola ’92, que hace una labor bastante importante, y próximamente 
se presentará también el equipo del Salliver, que es otro de los equipos que en 
Fuengirola pues pretende de hacer cantera, trabajar por el deporte base, que es el 
fundamento principal que el Ayuntamiento de Fuengirola hace a través de la Concejalía 
de Deportes…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Desean intervenir…? Señor Castillo…”. 
 
SR. CASTILLO (C.N.A.): “Quiero manifestar mi apoyo a las propuestas de 

felicitación de los deportistas fuengiroleños: a Antonio Luís Padilla Aparicio y a Ana 
Jiménez García. Y, si se me permite, quiero hacer extensible esta felicitación al 
Concejal de Deportes, D. Pedro Cuevas, por haber conseguido traer a Fuengirola el 
campeonato de Andalucía de selecciones provinciales de minibasket, celebrado los días 
20, 21 y 22 de enero con gran afluencia de público forastero, que han venido 
acompañando a las distintas selecciones provinciales, consiguiéndose dos objetivos 
importantes para nuestra ciudad, como es la difusión y promoción de Fuengirola a nivel 
regional y la mejora económica, por el dinero que se han dejado en hoteles, bares y 
restaurantes; y, especialmente, en el barrio de El Boquetillo…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El grupo Izquierda Unida… Sí, tiene la palabra…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Desde nuestro grupo municipal siempre apoyaremos el 

deporte y la actividad física como un medio para lograr una mejor calidad de vida y 
desarrollo integral de las personas. Por supuesto daremos siempre nuestro voto a favor a 
las felicitaciones a deportistas, agra…, agradeciendo el esfuerzo empleado y el 
pundonor demostrado por estos jóvenes valores, llevando además el nombre de 
Fuengirola por toda la geografía…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Y el señor García…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “A Antonio y…, y Ana, nuestra felicitación por 

los resultados y por haber elegido un deporte tan bonito como el baloncesto…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “¿El Concejal de Deportes desea añadir algo más…?”. 
 
SR. CUEVAS: “Bueno, agradecerle al señor Castillo el reconocimiento sobre 

ese campeonato. La verdad es que nosotros tratamos de que vengan muchos 
campeonatos a Fuengirola; de hecho, este fin de semana también ha estado el 
campeonato Ciudad de Fuengirola, de squash, que es puntuable para el campeonato de 
Andalucía, y donde también han venido distintas personas, que hacen turismo y que 
gastan el dinero en nuestra ciudad. Pero es una labor de todos. Precisamente este 
Ayuntamiento apostó por tener unas instalaciones dignas, donde se pueden mirar las 
distintas federaciones y traer esos acontecimientos deportivos, que, bueno, engrandecen 
esa labor que venimos haciendo y, sobre todo, promocionan el turismo, porque hacen 
inversiones en hoteles, se quedan los niños en…, en nuestros establecimientos, y gastan 
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el dinero. En fin, creemos que el trabajo que se hace por el deporte siempre es bueno. 
Muchas gracias y felicidades a todos…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Si no hay nada más que añadir se aprueba por 

unanimidad…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Bienestar Social, en 
sesión celebrada el 30 de enero de 2012. 
 

Sometido el tema a votación ordinaria, por unanimidad de los 24 señores 
concejales asistentes a la sesión (18 P.P., 3 P.S.O.E., 2 I.U.-L.V. y 1 C.N.A.), mayoría 
legal absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de derecho, componen la 
Corporación, se acuerda aprobar en todos sus términos las propuestas transcritas 
anteriormente. 

 
13. TOMA DE CONOCIMIENTO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES  

DICTADOS POR LA ALCALDÍA. 
  
El Secretario da cuenta de los decretos y resoluciones dictados por la Alcaldía–

Presidencia desde la celebración de la última sesión ordinaria, que están comprendidos 
entre los números 12.324 (de fecha 13 de diciembre de 2011) y 12.848 (de fecha 29 de 
diciembre de 2011). Y entre los números 1 (de fecha 03 de enero de 2012) y 413 (de 
fecha 16 de enero de 2012). 

 
14. DACIÓN DE CUENTAS DE LOS ASUNTOS TRATADOS EN LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Se trata de otro…, otro órgano de gobierno, en donde se 

aprueban muchísimas propuestas –digamos que la mayoría de las propuestas- que nos 
hacen funcionar y progresar. En la Junta de Gobierno Local se dividen los asuntos en 
tres áreas; y, en consecuencia, los tres portavoces, Ana Mula, Pedro Cuevas e Isabel 
González, tienen la palabra…”. 

 
SRA. MULA (P.P.): “Como bien ha dicho, la con…, la Junta de Gobierno de 

Local…, Local, son los órganos de gestión por excelencia en aquellos asuntos cuyas 
competencias superan a las competencias que tenemos delegadas los concejales y que 
requieren una decisión colectiva. El pasado 22 de diciembre se celebró una Junta de 
Gobierno Local, extraordinaria, en la que se aprobó el convenio a suscribir con la 
entidad Fomento de Construcciones y Contratas, para la regularización de la deuda 
contraída con dicha entidad, y que hoy ha sido objeto de su ratificación por el Pleno de 
la Corporación. El 28 de diciembre se adoptaron…, en el área de Infraestructura, un 
solo acuerdo, que fue la adjudicación provisional de plazas en el aparcamiento Suel. Y 
en el área de urgencia se adoptaron los siguientes acuerdos… En primer lugar, se 
aprobó la liquidación del canon del servicio de aguas y alcantarillado para el ejercicio 
2010, presentado por la entidad concesionaria, Gestagua S.A. Se aprobó la nómina y los 
asuntos de personal que correspondían al mes de diciembre, por importe de 1.364.682 
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euros; no solo se aprobó sino que se pagó la nómina y este Ayuntamiento se mantiene 
puntual en el pago de sus obligaciones con los trabajadores municipales. También se 
aprobó la justificación del plan de concertación para el año 2011. Se aprobó el padrón 
de agua y de otros conceptos del segundo trimestre del año 2011, presentado por la 
entidad concesionaria, Gestagua S.A. Se devolvió…, se devolvieron las fian…, la fianza 
del proyecto tramitado para la red wifi y el proyecto de modernización del servicio de 
emergencias, una vez cumplido el tiempo obligatorio legalmente para su devolución. Se 
devolvió la garantía definitiva de las obras de remodelación integral de la Avenida de 
Los Boliches, y realizadas por la empresa Movimientos Grupo O.V. S.L., una vez 
transcurrido el plazo de garantía establecido. Se modificó…, se modificaron dos 
acuerdos de la Junta de Gobierno Local, del día 6 de agosto de 2010 y de 18 de febrero 
de 2010, en cuanto a la corrección del importe de la adjudicación de las obras de 
acondecin…, acondicionamiento de la pista de hockey sobre patines, en el complejo 
Santa Fe, de Los Boliches; y, por tanto, también de la certificación única de esas obras 
de acondicionamiento de las pistas de hockey, una nueva instalación deportiva que se 
realizó durante el año 2011. También se aprobaron distintas subvenciones del impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica. Se aprobó la certificación número 2 de las obras 
de reparaciones constructivas en el polideportivo Elola, de la em…, presentada por la 
empresa Oreco S.A., por importe de 47.351 euros. Y se aprobó el gasto de las obras de 
estabilización del talud que se encuentra situado detrás de la nave de bomberos. El día 
13 de enero se adoptaron los siguientes acuerdos en el área de Infraestructura… Se 
procedió a la adjudicación provisional de la plaza 101 del sótano -1 del aparcamiento 
del mercado de Los Boliches. Se pro…, se aprobó la devolución de la garantía de las 
obras de asfaltado y fresado de distintas calles de nuestro municipio, presentada por la 
empresa Ferrovial Agroman, una vez transcurrido el periodo legal de garantía. Y 
también se aprobó el resumen justificativo de la liquidación de las mejoras de las obras 
de remodelación integral de la calle Ricardo León, ejecutadas por la empresa Probisa 
Vías y Obras. Y en asuntos de urgencia se adoptaron los siguientes acuerdos… Se 
adjudicó el viaje que se celebró el día 27 de enero, el día…, el jueves pasado, a Málaga, 
por las personas mayores de nuestro municipio, estableciendo un precio, por persona, de 
36 euros. Se adjudicó el expediente tramitado para la escuela municipal de hockey sobre 
patines, al Club Deportivo Patín Fuengirola. Se aprobó el padrón de agua del tercer y 
cuarto trimestre del ejercicio 2011. Se aprobó la renuncia al préstamo FOMIT, 
concedido por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, de la Junta de Andalucía. 
Se aprobó también el reajuste del valor en las garantías para el aplazamiento de pagos 
por convenios urbanísticos. Y se aprobó la prórroga, por un año, de la concesión del 
servicio de asesoramiento y asistencia técnica, permanente e integral, en materia laboral, 
para este Ayuntamiento y todos sus…, sus sociedades anónimas municipales y sus 
organismos autónomos. También se aprobó el presupuesto para el curso 2012 del aula 
de mayores de la Universidad de Málaga, con un coste total de 5.272 euros. Y se aprobó 
también prorrogar, por un año, el servicio de asesoramiento y asistencia técnico-jurídica 
permanente, en materia penal, para el personal del Ayuntamiento, sus organismos 
autónomos y las sociedades mercantiles…”. 
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SR. CUEVAS (P.P.): “En el área III, de Bienestar Social, solamente hubo un 
acuerdo en la Junta de Gobierno Local del día 13 de enero del 2012, que fue la 
autorización a organizar, en colaboración con la asociación juvenil Filak, la jornada de 
puertas abiertas en la Caseta Municipal de la Juventud, para el día 21 de enero, y la 
cesión del material para realizar…, para realizar estas actividades conjuntamente con el 
área de Juventud del Ayuntamiento de Fuengirola…”. 

 
SRA. GONZÁLEZ (P.P.): “En la Junta de Gobierno Local del día 28 de 

diciembre, dentro del área de Régimen Interior, se acordó aprobar los siguientes 
acuerdos… Se aprueba la solicitud para la devolución de garantía definitiva del servicio 
de publicidad del Ayuntamiento, que forma parte del expediente 52/10, a la empresa 
Todas las Publicaciones Malagueñas S.A. Se acordó también aprobar la relación de 
facturas número 16/11, por un importe de 259.840,38 euros. Se acuerda aprobar la 
solicitud de Hoteles Españoles Suizos, para realizar un cobro parcial y el aplazamiento 
del resto de la deuda contraída con el Ayuntamiento. Se desestima también la solicitud 
de Tiendas de Conveniencia Opencor S.A., para la excepción de limitación horaria en la 
venta de bebidas alcohólicas en navidades. Se aprobó también la relación número 2/11, 
para subvencionar a los pensionistas: en un 15% el IBI y por el importe total la tasa de 
RESOL…”. 

 
15. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA. 
 
SRA. PRESIDENTA: “En este…, en esta ocasión hay solamente dos temas que 

me gustaría compartir con todos los miembros de la Corporación municipal. Por una 
parte, es trasladar el pésame a la familia de Miguel Padilla, que fue concejal de este 
Ayuntamiento, hace ya tiempo pero que lo fue; y lo fue, además, con toda la entrega que 
él ponía en cada cosa que hacía, ¿no? Fue un hombre tremendamente trabajador, muy 
buena persona –eso todos los que le conocimos sabemos que es verdad-…, muy buena 
persona. Y, desde luego, aunque parezca que son valores que ahora mismo son 
inapreciables o que no…, no parece que estén muy de moda, un gran esposo y un gran 
padre, además de muy buen amigo de sus amigos. Por tanto, la aportación que hizo 
siempre, tanto a la vida municipal como a la vida de su entorno, personal o familiar, sin 
lugar a dudas fue absolutamente positiva. Y yo quiero trasladar ese…, ese pésame, 
¿no?, nuestro pesar, nuestra pena, por su fallecimiento, al mismo tiempo que agradecer 
todos los consejos que en un principio a mí misma me dio Miguel Padilla, cuando yo 
me afilié al Partido Popular. Yo puedo decir claramente que es un hombre íntegro, como 
el que más, súper entregado, y que siempre, siempre, creyó en todo lo que hizo. Así que 
nuestro pésame más sincero a su familia. En segundo lugar, quería comentar también 
que el…, el pasado 3 de enero mandé una carta –lo he comentado en los medios de 
comunicación, pero creo que el tema es de suficiente importancia como que podamos…, 
para que podamos y debamos, ¿no?, repetirlo aquí-…, mandé una carta al gobierno de 
España, concretamente al Ministerio de Medio Ambiente, igual que nos habíamos 
puesto en contacto antes en numerosas ocasiones con el Ministerio de Medio Ambiente 
con el anterior gobierno, el gobierno socialista, que nunca tuvimos respuesta en ocho 
años… Hemos mandado una carta al Ministerio de Medio Ambiente el 3 de enero, para 
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que podamos retomar el asunto del paseo marítimo, la cuarta fase (Carvajal), que nunca 
debió paralizarse. Lo cierto es que -como digo, fue el 3 de enero- el 10 de enero 
recibimos respuesta, diciendo que daban traslado al Secretario de Estado y que se nos 
avisaría. Y, efectivamente, ya hace unos cuantos días se nos llamó, por teléfono, para 
darnos cita el 14 de febrero. Quiere decir que, de momento, al menos hemos obtenido 
respuesta, ¿no? Parece que la respuesta simplemente, sin más, ya es un gesto de 
diferencia clara con la conducta que se ha tenido durante siete años y medio hacia este 
Ayuntamiento con el anterior gobierno socialista, que jamás, jamás, nunca, nos tuvieron 
en cuenta. En este momento se mandó una carta, se contestó de forma inmediata, y 
después nos llamaron para decirnos que teníamos la cita el 14 de febrero. Espero que la 
cita sea positiva. También es verdad –y lo dije en un Pleno, antes de que hubiese 
cambio de gobierno- que entendía que ahora hay problemas de crisis económica y que, 
sin embargo, cuando Zapatero boicoteó la cuarta fase del paseo marítimo, no los había. 
Esa no era la razón, simplemente era una razón de boicot puro y duro, ¿no?, como 
hemos sabido después. Pero lo cierto es que en este momento verdaderamente Zapatero 
nos ha hecho un doble daño, ¿no?: por una parte, que no se ha construido la cuarta fase; 
por otra parte, que nos sitúa en un momento de crisis económica que no hay fondos para 
nada. Por tanto, el daño con Fuengirola ha sido doble y profundo. Pero, en cualquier 
caso, sí quería dar la buena noticia que supone que hayamos tenido respuesta y que 
vamos a exigir a este gobierno lo mismo que hemos exigido antes, pero que 
verdaderamente este gobierno se encuentra una herencia envenenada, porque no solo no 
provocó esta situación sino que tengo que decir que el gobierno del Partido Popular, el 
gobierno…, en España, del gobierno…, del Partido Popular, colaboró siempre con esta 
ciudad para la construcción del…, la remodelación del paseo marítimo. Y, sin embargo, 
ahora se va a encontrar el regalo envenenado de una cuarta fase, que se ha boicoteado 
con toda la intención, y que en unos momentos de crisis económica y de restricción y…, 
y estrechez, será difícil retomar. Pero, en cualquier caso, nosotros vamos a plantear que 
se a…, que se pacte…, se acuerde…, o que se ejecute la cuarta fase…, o al menos que 
se nos dé un calendario de ejecución, que parece que eso sí sería bastante razonable. 
Estos son los dos aspectos que quería comentar, porque me parecen… Lo de Miguel 
Padilla me parece que, aunque pertenezca al terreno afectivo o emocional, también es 
una cuestión formal, porque perteneció a la Corporación municipal. Y lo…, el otro 
asunto, del paseo marítimo, supongo que es una buena noticia para todos los 
fuengiroleños de buena voluntad…”. 

 
16. ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
SRA. PRESIDENTA: “En asuntos de urgencia… Se trata de una propuesta que 

viene del área económica y que pretende la aprobación de las Cuentas de 2010 y 
documentos complementarios. Entonces, la Concejala de Hacienda nos puede justificar 
el motivo de la urgencia. Tiene la palabra Carmen Malo…”. 

 
En este instante abandona el salón de Plenos el concejal no adscrito, D. Antonio Castillo del Valle. También 

se ausenta momentáneamente el concejal del Grupo Municipal Popular D. Rodrigo Romero Morales. 
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SRA. MALO (P.P.): “Para justificar por qué traemos a Pleno… Efectivamente, 
el día 25 de noviembre del 2011 se realizó la Comisión Especial de Cuentas, en la que 
se puso en conocimiento de todos los participantes que se iba a poner a exhibición la 
Cuenta General del Ayuntamiento, de organismos autónomos y de empresas públicas, 
así como la documentación complementaria. Posteriormente se remitió al Boletín 
Oficial de la Provincia, ha estado quince días expuesta al público y ocho días de…, con 
posterioridad, tal como establece la ley, y nos certifica Secretaría que no se ha 
producido ninguna alegación ni reparo al respecto, con lo cual lo que procede es su 
aprobación. El hecho de traerlo con carácter de urgencia es porque así me lo ha 
aconsejado el Interventor, que me lo pide expresamente; y me dice que la Cámara de 
Cuentas está requiriendo, con carácter general, a todos los ayuntamientos para que 
procedan a la…, a la aprobación de las mismas…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Está justificada la urgencia o, al menos, se ha expuesto la 

justificación, que para nosotros es más que suficiente. Vamos a votar la urgencia de esta 
propuesta…”. 

 
Sometida a votación ordinaria la declaración de urgencia del asunto referido, por 

17 votos a favor (P.P. –el señor Romero Morales se encuentra ausente en el momento de 
la votación-) y 5 en contra (3 P.S.O.E. y 2 I.U.-L.V.), mayoría legal absoluta de los 25 
miembros que, tanto de hecho como de derecho, componen la Corporación, se acuerda 
incluir en el orden del día, por el sistema de urgencia, el asunto siguiente: 

 
1. Acuerdos que procedan sobre la Cuenta General del Ayuntamiento de 

Fuengirola, y demás documentos complementarios, correspondientes al ejercicio 2010. 
 

· · · · · 
 
SRA. PRESIDENTA: “Se aprueba y tiene la palabra Carmen Malo…”. 
 
16.1. ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE LA CUENTA GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA, Y DEMÁS DOCUMENTOS 
COMPLEMENTARIOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010 . 
 
       La Concejala Delegada de Hacienda, Dª Mª Carmen Malo López-Román, 
presenta la siguiente propuesta: 

 
Formada por la Intervención Municipal la Cuenta General del Excmo. 

Ayuntamiento de Fuengirola del año 2010, comprensiva de la propia de la entidad y de 
la del Organismo Autónomo Local de Promoción y Desarrollo (propuesta por el 
Consejo Rector del mismo), acompañándose los documentos señalados en la Regla 98.3 
I.M.N.C.L., constando las cuentas anuales de las sociedades mercantiles de capital 
íntegramente local y demás documentación complementaria, expuesta toda la 
documentación integrante de la Cuenta General al público en los términos señalados 
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en el artículo 212.3 T.R.L.H.L., y no presentadas reclamaciones, reparos u 
observaciones, tengo a bien elevar al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta: 

 
Formada por la Intervención Municipal la Cuenta General del Ayuntamiento de 

Fuengirola, correspondiente al ejercicio 2010. 
 
Expuesta la misma al público en los términos señalados en el artículo 212.3 

T.R.L.H.L., y no presentadas reclamaciones, reparos u observaciones. 
 
Se propone al Pleno de la Corporación: Aprobar la Cuenta General y demás 

documentación complementaria del Excmo. Ayuntamiento de Fuengirola 
correspondiente al ejercicio 2010. 
  
         INTERVENCIONES 
 
 SRA. MALO (P.P.): “Como le decía, traemos al Pleno la…, formada…, la 
aprobación de la Cuenta General. Formada por la Intervención municipal la Cuenta 
General del Excelentísimo Ayuntamiento de Fuengirola, del año 2008, comprensiva de 
la propia entidad, del Organismo Autónomo Local de Promoción y Desarrollo 
(propuesta por el Consejo Rector del mismo), acompañándose los documentos 
señalados en la Regla 98/3, y constando las cuentas anuales de las sociedades 
mercantiles de capital inte…, íntegramente local, y demás documentación 
complementaria, expuesta toda esta documentación –como ya he señalado- en los 
términos que establece el texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales, en su 
artículo 212.3, y no habiéndose presentado reclamaciones, reparos u observaciones 
algunas, tengo a bien traer al Pleno la propuesta siguiente: Es aprobar la Cuenta General 
de la Excelentísi…, del Excelentísimo Ayuntamiento de Fuengirola y coe…, de las…, 
del Organismo Autónomo Local y de empresas públicas municipales. Por tanto, se 
propone la aprobación de la citada Cuenta General del ejercicio 2010 y su 
documentación complementaria…”. 
 
 SRA. PRESIDENTA: “¿Desean intervenir…? Antes quiero excusar la… Como 
han visto, han salido tanto el señor Castillo como el señor Romero. Ambos han ido a 
otras cuestiones que tienen que atender justo en este mismo horario y ambos se han…, 
han pedido permiso para ausentarse. Quiero que quede constancia que se han ausentado 
pero pidiendo primero…, previamente…, o sea, comunicándolo y pidiendo la 
autorización para poder faltar al Pleno. Ambos también han dicho que quieren volver, si 
les da tiempo. Tiene la palabra el señor López…”. 
 

SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “En primer lugar me gustaría aclarar el voto en contra 
de la urgencia que ha dado nuestro grupo municipal a esta moción. Estamos hablando 
de las Cuentas del año 2010; es decir, estamos ya en 2012 y ahora, de repente, pues las 
vamos a aprobar a través de la vía de urgencia: porque nos ha entrado mucha prisa hoy, 
porque lo dice el Interventor o por…, por lo que sea. Es decir, vamos ya con un retraso 
considerable y hoy pues nos ha entrado la prisa y vamos a traerlas aquí, a Pleno, por vía 
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de urgencia. Ustedes me han acusado en este Pleno de tener mala fe, además varios 
de…, de los concejales del equipo de gobierno. Me han acusado de tener mala fe…, a 
este…, a este portavoz municipal, y lo que hacen ustedes en el día de hoy yo sí que lo 
voy a catalogar hoy como tener…, o…, un acto de mala fe, de mala fe con la oposición, 
trayendo a Pleno una aprobación de las…, de las Cuentas del año 2010, sin aportar por 
vuestra parte, por parte del equipo de gobierno, absolutamente nada a la oposición. A 
esto me refería en el pasado Pleno extraordinario, cuando…, cuando me dirigí a la 
señora Mula diciéndole que ustedes nos ponen zancadillas a la oposición y que no lo 
necesitan; son dieciocho y pueden sacar las Cuentas ustedes…, ustedes solos; no 
necesitan a la oposición –por desgracia-…, no necesitan a la oposición para…, 
absolutamente para nada. Sin embargo, ustedes ponen zancadillas a la oposición, 
intentan que la oposición vea dificultado su trabajo una y otra vez. Nos traen las 
Cuentas hoy aquí, al Pleno, y a la o…, a la oposición se ha informado de que estas 
Cuentas vienen a Pleno en la comisión informativa, veinticinco minutos antes del Pleno. 
O sea, ¿cómo pretenden que desde este grupo municipal podamos votar o generar algún 
voto: a favor, en contra, nos abstengamos…? No podemos valorar… Ahí tienen la 
documentación, que se le han dejado al Secretario… Veamos la cantidad de…, de 
documentación, que se la acaban de dejar al Secretario… ¿Cómo podemos valorar 
nosotros y dar un voto a las Cuentas Generales sin haber tenido constancia –solamente 
veinticinco minutos antes del Pleno- de que se van a traer para…, para aprobarlas…? 
Por tanto, no vamos a votar a favor, no podemos votar a favor: por la falta de 
transparencia, por traerlo por la vía de urgencia y por hacer las cosas intentando 
torpedear, nuevamente, a una oposición…, que no lo necesitan…, que no lo 
necesitan…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor García…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Efectivamente, desde la oposición 

entendemos -y creo que aquí ha quedado también evidenciado- que no actúan de manera 
transparente ni responsable para con los ciudadanos, que también representamos el resto 
de grupos políticos, que no sea el Partido Popular. Estamos acostumbrados a que suelan 
traer mociones de última hora, por la vía de urgencia, incluso en el propio Pleno, para 
intentar efectivamente crear situaciones a veces de…, de…, de confusión en 
determinadas cuestiones políticas. Pero es que aquí ya no es una cuestión solamente de 
cariz político; estamos hablando de algo que tiene una enjundia, desde el punto de vista 
económico, extraordinaria: hablamos de la…, de la Cuenta General, de la aprobación de 
la Cuenta General del año 2010. Por tanto, ya han pasado los límites de traer mociones 
por vía de urgencia, en el último segundo, para intentar crear una confusión en la 
ciudadanía, fundamentalmente, que es a…, a quienes están dirigidos los…, los debates 
y las…, y las votaciones de los…, de los…, del orden del día de los Plenos Corporativos 
de nuestro…, de nuestro Ayuntamiento. Entonces, yo creo que haber pretendido 
también traer…, de forma extemporánea, en primer lugar, y de forma casi…, casi 
clandestina, en segundo lugar, pues lo que demuestra…, lo que demuestra es la falta de 
transparencia de nuestro Ayuntamiento. Y como saben que no lo decimos nosotros ni lo 
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digo yo sino que lo dice organismos internacionales, que somos el Ayuntamiento menos 
transparente de este…, de este país…”. 

 
Se producen comentarios ininteligibles. 
 
SR. GARCÍA LEÓN: “Pues con pruebas como los que…, con pruebas como las 

que estamos viendo…, con pruebas como las que estamos viendo hoy, pues no queda 
más que ratificarlo por ustedes…, por ustedes mismos. No obstante, saben que votamos 
en contra, efectivamente, de…, de los Presupuestos también del 2010. Entendemos que 
las Cuentas, como hemos visto hoy, han sido ficticias durante los últimos años, puesto 
que, entre facturas en los cajones y comput…., computar ingresos que sabían que no iba 
a haber, lógicamente los Presupuestos ha sido una…, unos documentos ficticios en los 
últimos…, en los últimos años, donde…, precisamente orientados y buscando la 
ocultación…, la ocultación de la situación económica real de nuestro Ayuntamiento. 
Pero voy a terminar por donde empecé: Creo que algo de tantísima importancia, de tanta 
enjundia, como es la Cuenta General del año 2010 -por tanto, de la economía, de la 
situación y de las cuentas de nuestro Ayuntamiento y empresas públicas-, traerlas por la 
vía de urgencia, en el último segundo, no me parece serio ni responsable; y es una 
muestra más de la falta de transparencia, de responsabilidad y de respeto a la ciudadanía 
de nuestra ciudad, que les han dado la mayoría para que sí gobiernen pero para que no 
pasen el rodillo ni pisoteen a nadie. Nuestro voto será en contra…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Antes de la intervención de Carmen Malo solamente 

quería hacer dos matizaciones de aspecto formal… Por una parte, que la vía de urgencia 
ustedes la satanizan siempre, pero es una…, la vía de urgencia viene en la legislación 
como punto de los Plenos ordinarios. Es decir, que en todas las administraciones se 
utiliza esa vía para que el gobierno, o la oposición, puedan utilizarla con aquellas 
cuestiones que consideren importante llevar a Pleno. Es decir… Es que parece que es 
una…, una especie de atributo…, que nosotros nos apoderamos de ese procedimiento 
sin que tengamos la…, la…, la fuerza moral o el derecho legal a emplearlo. Quiero 
insistir, por tanto, sobre todo…, ustedes lo saben perfectamente… Lo hacen porque el 
discurso les viene bien. Pero quiero insistir ante la ciudadanía que en todos los Plenos 
ordinarios de España, entera, existe el punto ‘asuntos de urgencia’. Y existe para que se 
utilice. No creo que todos los alcaldes que lo utilizan tengan que ser siempre 
satanizados por la oposición porque usan un punto como ‘asuntos de urgencia’. Es 
como si, de pronto, ustedes protestaran porque hay ‘ruegos y preguntas’. Pues claro que 
hay ‘ruegos y preguntas’, si es que forma parte del Pleno ordinario. No existen ‘ruegos 
y preguntas’ en los Plenos extraordinarios, no existe ‘asuntos de urgencia’ en los Plenos 
extraordinarios. Por tanto, no sé por qué se quejan ustedes que los temas vengan por 
urgencia, puesto que es un punto legal, no solo legal sino obligatorio en los Plenos 
ordinarios. Eso por una…, por una parte. Por otra parte, señor García, ya le dije una vez 
–y como me gusta ser fiel a mi palabra- que cada vez que usted dijera lo de la 
transparencia yo le iba a contestar. Lamento muchísimo que tenga que perder tiempo, 
¿verdad?, perder tiempo para volver a explicar algo que usted sabe que nuevamente está 
mintiendo, está faltando a la verdad. Organismos internacionales… Vamos, la O.N.U., 
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la O.N.U. ha dicho que Fuengirola es el municipio menos transparente... Usted sabe que 
una O.N.G. privada, privada, totalmente privada, es la que envió una plantilla a este 
Ayuntamiento, o un formulario a este Ayuntamiento, al…, y a esa plantilla o formulario 
no tenemos ninguna obligación de responder; por tanto, no respondimos. Eso no nos 
convierte el me…, en el menos transparente: simplemente no respondimos. No hubo 
más. Es decir, es una O.N.G. privada; nosotros consultamos con los habilitados 
nacionales en ese momento –es decir, Interventor, Secretario- y nos dijeron que no 
había ninguna obligación de responder. Y, además, las preguntas que nos hacían eran 
sobre la página web, no sobre procedimientos de transparencia en este Ayuntamiento ni 
sobre si se respetaban los concursos públicos o no, o sobre si se publicaba no sé qué… 
No, no, no… Simplemente eran preguntas sobre la web. Nosotros consultamos en 
Secretaría y en Intervención y nos dijeron que era una O.N.G. privada y que, en 
consecuencia, no era vinculante, para nada, y que no había obligación de contestar. Y no 
contestamos. Entonces, eso no nos convierte en menos transparentes, señor García; nos 
convierte en un Ayuntamiento –si usted quiere- poco comunicativo en ese momento, 
porque no respondimos; pero eso no nos convierte en menos transparentes. Y usted lo 
sigue diciendo una y otra vez… Pues todas las veces que usted lo diga yo se lo voy a 
decir. Parece que menos transparente, bastante menos transparente, es coger el dinero de 
los parados y gastarlo en cocaína, menos transparente parece eso. Parece menos 
transparente coger el dinero de los parados y prejubilar a familiares del Partido 
Socialista, prejubilar en empresas donde no han trabajado ellos en su vida. Eso parece 
poco transparente. Parece poco transparente que el dinero de la comunidad con más 
paro de Europa se utilice para repartirlo entre los bolsillos del P.S.O.E.; eso parece poco 
transparente. Pero que nosotros no hayamos contestado un formulario de una O.N.G. 
privada no nos convierte –por más que a usted le encantaría- en el municipio menos 
transparente… A efectos internacionales… Por favor, va a crear usted un conflicto 
de…, de Estado, a todos los niveles… Tiene la palabra, para el segundo turno, la 
Concejala de Hacienda, Carmen Malo…”. 

 
SRA. MALO: “Vamos a ver… Me dice que nos entra la prisa… El señor 

García…, el señor López me dice que nos ha entrado la prisa. Y yo le tengo que decir 
que no, que me va a perdonar pero prisa no nos ha entrado. Es que el 25 de noviembre 
lo llevamos a la Comisión Especial de Cuentas; desde el 25 de noviembre ha estado en 
su poder, si hubieran querido consultarlo. Pero es que luego se hizo público 
publicándolo en el Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, más ocho. Con lo 
cual, ¿prisa? Ninguna. Estamos hablando de que han pasado 42 días hábiles, si quitamos 
todos los festivos. O sea, que, ¿prisa? Ninguna. Han tenido tiempo… ¿Mala fe? ¿Qué 
mala fe…? Si es…, es que ha estado toda la documentación expuesta. Si hubieran 
tenido el más mínimo interés en obse…, en ojearla… Yo le he preguntado si la habían 
visto y me ha dicho que sí. Yo le he preguntado a su compañera, en la…, en la 
Comisión Especial de Cuentas, si había visto la documentación, y me ha dicho que sí. O 
sea, para quedarme más tranquila, pero… Es que si no lo han visto…, me va a perdonar, 
pero es que no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es que las Cuentas se 
aprueben y que se aprueben cuanto antes, siempre y cuando cumplamos los requisitos 
legales. Y los requisitos legales se han cumplido. Podrían haber presentado alegaciones, 
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podrían haber presentado reparos, podrían haber dicho que no presentan ni alegaciones 
ni reparos, lo que quieran… Pero qué menos que estudiárselas… No…, no me traslade a 
mí su responsabilidad, porque es que entonces vamo…, vamos a estar…, no sé yo quién 
está actuando de mala fe... ¿Zancadillas…? Yo no le estoy poniendo ninguna zancadilla 
ni el equipo de gobierno le está poniendo ninguna zancadilla. La documentación estaba 
ahí; y lo saben, porque se les informó: el 25 de noviembre. Entonces… Dice que 
nosotros no paramos de torpedear y que, además, no les dejamos hacer la pra…, hacer la 
oposición… Pues no sé… ¿En qué…, en qué momento ha pedido tener acceso a la 
documentación y se le ha negado? No ya después de haberlo publicado en el Boletín de 
la Provincia, que también se publicó, sino incluso después de la Comisión Especial de 
Cuentas. ¿Usted ha pedido ver la documentación y se le ha negado? En ningún 
momento; ha estado en poder de Secretari…, de Intervención, que es lo que dice la ley: 
que tiene que custodiarla. Y yo creo que ustedes, cuando quieren, no tienen ningún 
problema –porque así lo veo, y me parece muy natural- en hablar con el señor 
Interventor. No creo que tengan ningún problema en acceder a la documentación, en 
plantearle cuantas dudas tuvieran al respecto. Entonces, no me parece de recibo; me 
parece que es muy fácil querer trasladarme a mí una responsabilidad que no es. Y luego 
me dice… El señor García pues ya, claro, me da la charla de…, de la transparencia, y 
me dice que…, que la urgencia, que lo estamos trayendo con urgencia… Dos meses: del 
25 de noviembre a ahora…, pues la urgencia... Si para todo hacemos lo mismo… 
Hemos dejado incluso el certificado de Secretaría del 23… Y yo le dije al Interventor: 
¿Puede que llegue algo por correo certificado? Y me dijo él: Bueno, pero el requisito ya 
lo hemos cumplido. Yo digo: Sí, pero, ¿y si llega algo…? Vamos a dejar más días… 
Pensando en que hubiera alegaciones, en que hubiera reparos, ¿no? Por tener todo 
preparado. Entonces, es que no entiendo de qué me está hablando. Y me habla de que es 
de una enjundia extraordinaria. Pues digo yo que si es de tanta…, de tan extraordinaria 
enjundia y de tantísima importancia, podían habérsela estudiado y podían haberla 
mirado. Porque yo le estoy tratando con respeto: a usted y a los ciudadanos que le 
votan. Pero plantéese si usted está respetando a los que le han votado… Porque yo estoy 
intentado hacer mi trabajo, precisamente para no faltar al respeto a las personas que han 
depositado la confianza en mí…, bueno, en este equipo de gobierno. Entonces, esa es 
nuestra responsabilidad, y la suya es hacer su trabajo. Pero no nos traslade a nosotros la 
suya, porque ha habido un montón de horas…, 315 horas para poder examinar la 
documentación, si nos ponemos a hacer cuentas. Entonces, me parece a mí que decir 
que nosotros le hemos impedido realizar su labor, que no somos transparentes, que 
pasamos los límites, que… Esto… Ah, bueno, de forma clandestina… Por favor… 
¿Clandestina? Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia… Una clandestinidad… 
Es que… Pruebas evidentes de la falta de transparencia… No tan… No obstante, 
votaremos en contra –dice-, como también votamos en contra de los Presupuestos del 
2010… Si ya lo sé…, si votan en contra de casi todo, de casi todo lo que hacemos…, 
pues van a votar en contra de las Cuentas… Pues ya lo sé; pues dígamelo: Vamos a 
votar en contra, entonces ni nos las vamos a mirar… Pero no me traslade a mí la 
responsabilidad esa. Entonces… Me dice… Claro, le ha explicado la Señora Alcaldesa 
que nosotros no respondemos a las preguntas… Efectivamente… Ahí usted utiliza la no 
transparencia, cuando nosotros no respondemos a las preguntas de una O.N.G., que 
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realmente no existía obligación de responder. Pero es que lo que nosotros traemos hoy 
aquí sí es una obligación que tenemos, y la obligación que tenemos es de aprobar las 
Cuentas del 2010. Entonces, como tenemos esa obligación, pues cuanto antes yo creo 
que es mejor. Hay un refrán que dice: No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Si 
no le estoy vulnerando ningún derecho, si ustedes han tenido acceso a la 
documentación, si han podido estudiarla…, quizá yo creo que más que en ninguna otra 
ocasión, porque encima, como ha mediado el periodo vacacional… O sea, han sido dos 
meses lo que han estado… Entonces, pues quizá también, a lo mejor, al…, precisamente 
por ser…, yo he estado preparando los Presupuestos, por tener… Pero es que han tenido 
dos meses… Entonces, ¿de qué estamos hablando? A mí me parece que de…, es un acto 
de responsabilidad traer las Cuentas a Pleno, aprobarlas y remitirlas, como establece la 
ley…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “No sé si desean intervenir de nuevo… El señor 

López…”. 
 
SR. LÓPEZ: “Me reitero en lo que he dicho anteriormente: No ne…, no 

necesitan ustedes…”. 
 
Se producen comentarios ininteligibles. 
 
SR. LÓPEZ: “¿Me deja usted…? Vale… No necesitan ustedes la vía de urgencia 

para…, para este asunto. Ustedes se llenan la boca diciendo que no hay nada que 
esconder, que son muy transparentes, que no hay nada que esconder…, que tal… Si no 
hay nada que esconder, ¿por qué no se aporta la documentación junto a la 
documentación del Pleno y se…, se le dice…, se le insta a los gru…, a los grupos de la 
oposición a decir: van a ir las Cuentas al Pleno…? Si no hay nada que esconder de 
verdad se podía haber hecho. Muchos de sus concejales vienen a nuestro…, a nuestros 
despachos, a decirnos: Mira, se va a traer esta moción; estamos pensando que quizá esta 
moción se vaya a estudiar, para entrar en un…, en un futuro… No lo entiendo… De 
verdad, yo esta situación no la comprendo. No sé si…, no sé si se da esta situación en 
otros ayuntamientos –yo espero que no-, aunque lo más grave es que, como ya he dicho 
antes, no necesitan esto. Ustedes pueden hacer esto cara a cara. Es decir, vamos a llevar 
las cuentas. Tengan ustedes: la documentación. Estúdiensela, léanla y debata conmigo, 
cara a cara. Si tengo razones, tengo argumentos, le voy a ganar en el debate. Lo que no 
puede ser es por la vía de urgencia, veinticinco minutos antes del Pleno; aquí pongo las 
Cuentas y usted, en veinticinco minutos, pues intente prepararse la intervención o 
intente responderme como…, como pueda, en el Pleno. Creo que ustedes tienen ya 
demasiada ventaja…, demasiada ventaja que…, ya lo dije el otro día…, evidentemente 
la da la ciudadanía, y lo respeto –espero que en un futuro no sea así, pero ahora lo tengo 
que respetar-… Y no necesitan esta…, no necesitan esta…, esta forma de actuar. 
Pueden actuar de otra forma, pueden hacerlo. Les insto, por favor, a que lo…, a que lo 
hagan de otra forma; mientras tanto, seguiré votando en contra: por la forma y el fondo 
con el que actúan ustedes en este…, en este Pleno…”. 
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SRA. PRESIDENTA: “El señor García…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN: “Con su permiso voy a contestar una pregunta que ha 

lanzado el portavoz de Izquierda Unida, sobre si lo que ocurre aquí ocurre en otros 
ayuntamientos. La respuesta es rotundamente no…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Ya ves…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN: “No ocurre en…, en otros ayuntamientos… Pero no…, 

pero no…, pero hablo de otros ayuntamientos gobernados también por el Partido 
Popular; no crean que voy a hacer aquí una cuestión partidista ni partidaria, no, no, 
no…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “No, no…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN: “Es decir, en otros par…, en otros ayuntamientos, donde 

también gobierna el Partido Popular, pues no ocurren cosas como la que estaba 
denunciando el portavoz también de…, de otro grupo de…, de nuestro Consistorio. En 
cualquier caso, le voy a reiterar nuestro voto en contra, señora ponente. Y decirle –para 
que tengamos constancia cuando me está acusando o nos está acusando de votar en 
contra de todo- un ejemplo -creo que es bastante sencillo- del propio Pleno de hoy: de 
catorce…, de catorce votaciones que se han llevado a cabo durante este Pleno, incluida 
esta, incluida…, estoy incluyendo el voto negativo en este punto, de las cando…, de las 
catorce votaciones, hemos votado a favor de diez, nos hemos abstenido en dos y hemos 
votado en contra de una, de esta; por tanto, decir que po…, que votamos de todo en 
contra porque votamos en contra de esta no me parece justo ni tampoco es cierto, por 
otra parte, como las matemáticas evidencian en lo que le acabo de decir…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Bueno… Aclarándole al portavoz del P.S.O.E. que en 

todos los ayuntamientos entran asuntos de urgencia, no es este el único de España, ¿eh?, 
señor García… Dice: No, le puedo asegurar que no… Asuntos de urgencia entran en 
todos; y no solo en todos los ayuntamientos: en el Parlamento Andaluz, en el 
Parlamento Andaluz. Cuando estamos todos en el Pleno se introduce, por parte de la 
Presidencia, asuntos de urgencia; es decir, que pasa en todas partes, no es que… No sé 
por qué se rasgan las vestiduras con los asuntos de urgencia. Vamos a seguir utilizando 
ese apartado mientras que la ley lo permita. Tiene la palabra, para cerrar el debate, la 
Concejala de Hacienda…”. 

 
SRA. MALO: “Vamos a ver… Me insiste en que por qué no lo hemos hecho, en 

que lo hagamos cara a cara… Cara a cara está hecho, cara a cara se hizo la primera 
Comisión de Cuentas, que también me sorprendió que en ese momento no preguntaran 
nada. Debo decir que me sorprendió muchísimo que en la Comisión Especial de 
Cuentas no dijeran nada al respecto de las Cuentas. Y volvemos a reiterarnos… Si es 
que me parece que quedamos peor si insistimos en el tiempo que ha mediado y en que 
han tenido acceso a la documentación y no lo han visto; y no me parece cuestión de ir 
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cebándome en…, en ese hecho, porque es evidente. Por otra parte, yo he hecho lo que 
me ha aconsejado el Interventor. No ha habido reparos, no ha habido… Pues conviene 
aprobarlas ya; pues llévalas por urgencia y ya está. La cuestión por resolver es…, es que 
tienen que aprobarse, no hay otra. Y luego, por otro lado, también me da un poco de 
apuro decirles que ustedes se contradicen, porque su compañera ha estado en la 
comisión informativa y en la Comisión de Cuentas y…, y ha votado a favor: de la 
urgencia y de las Cuentas. Entonces, me…, me sorprende mucho. No sé si habrá sido un 
malentendido, a lo mejor me…, pero creo que ha votado a favor, ¿eh? Y luego el señor 
García me dice que en otros ayuntamientos esto no ocurre… Y ahora ya aquí…, ya 
podíamos sacar las notas de prensa y… Y luego adopta su actitud victimista, esa que le 
gusta a él adoptar, ¿no?: Pobrecitos, que no nos dejan, que no nos dan… Pero, claro, es 
que no cuela, es que no cuela…, porque era una cuestión de ponerse a trabajar. 
Entonces, que…, volvemos a lo mismo… ¿De qué…, de qué víctima va a ir? Si es que 
si no lo han trabajado es porque no han querido… Dos meses, señores, dos meses… Es 
que era para que trajeran las Cuentas… Si realmente la Cuenta General del 2010 es un 
conjunto de asientos contables…, si es que en realidad eso no lleva a mucha discusión; 
si es que eso lo hace el Interventor; si es que es un…, es un trabajo estrictamente de 
Intervención… Pero no me digan a mí que si no lo han mirado es porque no han 
podido… O sea…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. MALO: “Ah, bueno… Pues si lo han mirado y no…, pues…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Por favor… Señor García…”. 
 
SRA. MALO: “Entonces, a más abundamiento: si lo han mirado y no tienen 

nada que decir, ¿qué estamos hablando? Es que yo creo que podemos irnos porque es 
que ya… Entonces… ¿La urgencia…? Lo ha mirado pero no le ha dado tiempo a 
resumírselo. Es que no sé…, de verdad. Entonces… Es verdad que me ha dicho que 
me… Me corrige usted a mí y me dice que yo he dicho que votan en contra… Vamos a 
ver… Han votado en contra de los Presupuestos del 2010, es lógico que voten en 
contra…, usted lo ha dicho en su argumento. Estoy hablan… Los Presupuestos del 
2010: votaron en contra; dice usted que votarán en contra a las Cuentas del 2010. Pues 
casi lógico, es normal. Ya le digo: Las Cuentas, que recogen los asientos contables de lo 
que se ha producido en el 2010. O sea, que no tiene más… Normal que vote en contra. 
¿Que en algunas cosas ha votado a favor? Pues muy bien. ¿Que en otras se ha 
abstenido? Estaría bueno… Si es que ahí están, para pronunciarse; en algún sentido se 
tienen que pronunciar. Y por lo demás pues… ¿Yo…? La tranquilidad de haber 
cumplido con la obligación: remitir las Cuentas a los organismos a los que corresponde; 
y, efectivamente, aprobadas, como debe ser. Si en algo no estaban de acuerdo, han 
tenido un tiempo para presentar las alegaciones y reparos que la ley establece. Y en este 
caso han tenido más tiempo del que estrictamente la ley establece, porque la ley 
establece quince días, más ocho, que son veintitrés, y nosotros estamos hablando de dos 
meses…”. 
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SRA. PRESIDENTA: “Voy a insistir -por el respeto a los vecinos, básicamente-, 

porque no quiero nunca que queden dudas sobre el procedimiento, ¿no? Yo creo que 
todo el mundo es suficientemente razonable para estar o no de acuerdo con los 
argumentos que empleamos unos y otros. Pero no quiero que queden dudas con los 
procedimientos. Insisto en que el asunto…, los asuntos de urgencia vienen cada mes en 
el orden del día ordinario; por tanto, es un vehículo no solamente legal sino 
recomendado. Por eso se incluye como obligatorio por parte de la ley: porque hay temas 
que pueden entrar a última hora sin necesidad de tener que esperar un mes más. En este 
caso ustedes…, yo creo que también se han contradicho, pero yo no voy a reabrir el 
debate y… Están en contra de la urgencia porque no la entienden. Resulta que la 
concejala les ha dicho que es que la Cámara de Cuentas se ha puesto en contacto con 
todos los ayuntamientos para pedir las Cuentas ya. Si la tenemos lista…, si llevan 
ustedes dos meses con las Cuentas pos…, vamos, que han tenido la posibilidad de 
estudiarlas…, pues no sé… ¿Por qué vamos a tener que esperar un mes más para 
entregar una documentación que está…, está ahí, completamente preparada? Y ustedes 
se han…, han dispuesto de dos meses, desde finales…, 25 de noviembre, ¿no?, con 
estas Cuentas en su poder, si hubiesen querido, pero… Ha dicho el señor García que sí 
las han mirado o al menos que no ha dicho que no las han mirado… Pues el Interventor 
dice que ustedes no las han mirado, porque le hemos preguntado. O sea, tanto…, ni 
usted…, ni Izquierda Unida ni el Partido Socialista han ido a mirar las Cuentas. Por 
tanto, ustedes han tenido dos meses… ¿Y quieren hacerle creer a la ciudadanía de 
Fuengirola que nosotros les ponemos trampas…? Ustedes ahora quieren que los 
ciudadanos pretendan entender, o entiendan, que ustedes no pueden aprobar esto ni 
justifican la urgencia porque nosotros lo hemos colado, en veinticinco minutos. Están 
mintiendo diciendo eso: desde el 25 de noviembre lo tienen a su disposición. Estuvieron 
ustedes en la Comisión de Cuentas, sabían que este procedimiento se iniciaba y han 
tenido dos meses para consultarlo. Se ha publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia… Es que más no es posible. Todos los demás asuntos de Pleno han tenido 
desde que se convocó el Pleno; mucho menos tiempo, porque el Pleno se convocaría el 
miércoles o el jueves, no lo recuerdo. Quiere decir que han tenido desde el miércoles o 
el jueves de la semana pasada. Este caso llevan ustedes dos meses con la documentación 
a su disposición, no la miran, y ahora nosotros la metemos por urgencia -porque 
recibimos una llamada de la Cámara de Cuentas- y ustedes se quejan. Pero, ¿de qué 
están hablando? Todas estas cosas son las que benefician a un Estado de Derecho: 
cumplir los trámites. Si la Cámara de Cuentas nos dice que la mandemos y la tenemos 
aprobada…, a…, per…, perdón, preparada, ha estado expuesta, y ustedes llevan dos 
meses pudiéndola consultar, ¿dónde está la urgencia? Como… ¿Pero ustedes por qué 
pretenden decirle a los ciudadanos que nosotros hacemos lo que no hacemos? ¿Por qué 
les dicen ustedes que les ponemos zancadillas? ¿Por qué dicen que en veinticinco 
minutos…? Será veinticinco minutos más dos meses…, se le ha olvidado a usted ese 
pequeño matiz. Veinticinco minutos más dos meses; los dos meses –pequeño matiz- 
tanto a usted, señor López, como al señor García, se le ha olvidado. Y máxime el señor 
García… Dice: No, no, yo no digo que no la haya visto… Pues yo sí se lo digo: No la 
ha visto. ¿Por qué? Porque lo dice el Interventor. Ustedes no han ido ni a preguntar. 
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Entonces, si tienen la documentación desde hace dos meses y no preguntan, no hagan 
ustedes a este Ayuntamiento perder el tiempo un mes más, porque simplemente han 
tenido cierta pereza en mirar las Cuentas. La han tenido a su disposición. Si no las 
miran nosotros no vamos a ir a su casa, a contársela. Están aquí: las consultan, las 
estudian y las trabajan. ¿No lo han hecho? Es su problema. Pero no digan ustedes que 
en veinticinco minutos, porque no es verdad; simplemente: no es verdad. Así que creo 
que el tema suficientemente debatido… Bueno, ¿debatido…? Por parte de la Concejala 
de Hacienda se ha explicado suficientemente… Vamos a…, a pasar a votación…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Régimen Interior, en 
sesión celebrada el 30 de enero de 2012. 
 

Sometido el tema a votación ordinaria, por 17 votos a favor (P.P. –el señor 
Romero Morales se encuentra ausente en el momento de la votación-) y 5 en contra (3 
P.S.O.E. y 2 I.U.-L.V.), mayoría legal absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho 
como de derecho, componen la Corporación, se acuerda aprobar en todos sus términos 
la propuesta transcrita anteriormente. 

 
17. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Y para terminar el Pleno vamos con un punto, que 

también es de obligado…, de obligada inclusión –igual que ‘asuntos de urgencia’-, que 
es ‘ruegos y preguntas’. No sé si también le parecen…, les parece a ustedes que este 
asunto…, o sea…, o este punto es improcedente, pero…, en fin… Ruegos y 
preguntas… ¿Tienen…? Pues por el orden que ustedes quieran… Yo creo que razonable 
sería primero Izquierda Unida…”. 

 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Bueno, traemos…, desde el grupo municipal de 

Izquierda Unida-Los Verdes traemos varios ruegos, varias preguntas…, si es posible se 
nos puedan responder. Teniendo en cuenta –la primera de ellas-…, teniendo en cuenta 
la inversión que se realizó en su día en el complejo municipal Elola, hay una serie de…, 
de locales comerciales, que están en los bajos. En su día se nos…, se nos vendió…, o, 
bueno, se…, se explicaba, ¿no?, en ese proyecto –no sé si estoy equivocado, si estoy 
equivocado me puede corregir el señor Pedro Cuevas-, que esos locales comerciales 
podrían generar unos ingresos que iban a ayudar a subsanar parte de la inversión 
realizada en…, en el proyecto. Sin embargo, a día de hoy, los complej…, el…, los…, 
digamos los…, los locales que están en los bajos del complejo deportivo siguen siendo 
inútiles, es decir, no están utilizados; dan una imagen mala, porque..., bueno, pues está 
la pared sin lucir, demás…, y se ven aban…, en un estado de abandono. Nos gustaría 
saber si se le va a dar esa…, solución a esos…, a esos locales, que en su día dejaron de 
servir como espacio para instalaciones deportivas, para intentar, por otro lado, recuperar 
esa inversión y…, y que fueran…, dar vida o dar comercio, ¿no?, a…, a nuestra 
localidad, y que se han dejado ahí estancados, se han quedado estancados… No 
sabemos, por un lado, por qué se han quedado ahí, paralizados, y que si se le va a dar 
una solución a ese…, a ese estado de…, de…, de abandono de esos locales. En segundo 
lugar… Un grupo de vecinos nos han hecho llegar una…, una preocupación… En la…, 
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una…, la escasa visibilidad que hay en la calle Cádiz –no sé si se ubican-, con Camino 
de Coín; la escasa visi…, visibilidad que hay en ese cruce, que hace que en el es…, no 
sé si hay un stop o un ceda el paso, el vehículo que se quiere incorporar al Camino de 
Coín tenga que avanzar tanto que invade el Camino de Coín, pudiendo provocar un 
accidente, sobre todo a las personas que van circulando en bicicleta o en…, o en moto, 
porque van más…, más pegados a este…, a este lado, ¿no? Entonces…, me gustaría 
hacer un ruego: que, si es posible, se instale un…, un espejo convexo, para que sea 
mucho más fácil la incorporación a ese…, a la…, al Camino de Coín desde…, desde la 
calle Cádiz. La siguiente pregunta nos…, nos la han trasladado vecinos de la calle 
Huelva. Ya ha ocurrido en…, en alguna que otra ocasión, que hay falta de tapas de 
registro en las…, en las farolas, en algunas de ellas. Entonces, es una zona donde hay 
dos parques infantiles…, o un parque infantil cerca, y la tapa de regis…, la farola queda 
con los cables expuestos a una altura muy, muy baja, y puede ser manipulado por…, por 
algún menor, ¿no? Por tanto, si se puede revisar y subsanar ese error, que ya alguna vez 
lo hemos…, lo hemos ex…, lo hemos pedido, y se ha hecho, para que se re…, se revise 
esa…, esa deficiencia. La cuar…, el cuarto ruego sería que nos hemos reunido con la 
asociación de vecinos ASTOR, de…, de Torreblanca. Nos han…, nos han comentado 
que aún no saben nada de los puntos de recogida de la poda, que se anunciaron por la…, 
por parte de la conce…, por parte de la Concejalía de…, de Limpieza, para la zona de 
Torreblanca. Nos han hecho llegar que el pasado año también se anunció, por parte de 
esta misma concejalía, una acción de unas características similares, pero que tampoco se 
llegó a poner en marcha de forma eficiente. Nos consta también de que han presentado 
un escrito, a través del presidente de esta asociación, pidiendo que los vecinos de 
Torreblanca pedían un nuevo punto más, un sexto punto en una zona que quedaba un 
poco más…, más aislada; pero que aún no saben nada, ya que desde el Ayuntamiento no 
se les ha contestado a este escrito. Por su parte, también nos han…, nos han hecho llegar 
que están bastante contentos, que ha habido una mejora bastante importante con la 
empresa de…, de basura, de F.C.C. Dice que la recogida está siendo mucho más 
eficiente y que…, y que lo están notando ese…, ese cambio. Y también nos piden que 
se realice una campaña informativa por la zona, a través de una circular, en varios 
idiomas si es posible, o a través de unos carteles, que alerten dónde se encuentran los 
diferentes puntos de recogida de poda, para que los vecinos de Torreblanca lo conozcan 
y no incumplan las ordenanzas municipales. Si no hay esa campaña informativa algunos 
no lo conocerán…, no conocerán esta…, estos lugares donde se puede soltar esa…, 
ese…, esos residuos, y estarán incumpliendo la ordenanza municipal sin conocerlo, y, 
por tanto, podrían ser multados, ¿no?, por ese…, por ese aspecto. Entonces, piden que 
se haga una campaña informativa a través…, institucional…, pues a través de un…, una 
circular, una carta, y señali…, y que se señalicen esos lugares para que el que incumpla 
esa ordenanza la incumpla a sabiendas; y si hay que sancionarlo pues que se sancione a 
esa persona o esas personas, pero con conocimiento de causa: que sepan cuál es la 
normativa de forma correcta. También pedimos, si es posible, que el señor Souviron, el 
Concejal de Turismo, nos explica…, nos explique la oferta turística que se ha ofrecido 
por parte del Ayuntamiento en la pasada feria de FITUR, además de los gastos que 
han…, que ha ocasionado dicha…, dicha feria, ya que nos han dicho que…, bueno, no 
se ha…, no se ha ofertado el puerto deportivo ni el castillo Sohail. Entonces, nos resulta 
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extraño… Por tanto, queremos pri…, en primer lugar, que nos explique qué es lo que se 
ha ofertado en…, en la feria…, en FITUR; y si no se ha ofertado el puerto o el castillo, 
¿no?, dos de los aspectos en…, que tienen lugar aquí, en esta ciudad, pues que se nos 
explique el por qué, ¿no?... Y, por último, me gustaría hacer un ruego, que yo creo que 
también es…, es importante, en este Pleno. Me parece… Desde mi punto de vista…, 
puedo equivocarme, pero desde mi punto de vista me parece totalmente fuera de lugar 
que en este Pleno pues se hable de Cuba, de Albania, de Benalmádena, de Manilva, para 
atacar a la oposición y, en concreto, para atacar a Izquierda Unida. Que yo sepa aún este 
portavoz municipal no ha hablado aquí de Valencia ni de Martín Cerón ni…, ni de 
Gürtel, ni de ninguno de los escándalos de corrupción que están salpicando al P.P., que 
creo que son más que a los de Izquierda Unida, creo, si no me salen las cuentas. Yo me 
centro en mi ciudad, me centro en Fuengirola, que es para…, para lo que los ciudadanos 
y las ciudadanas me votaron en su día, allá por el mes de mayo. Lo que ocurre es que 
como usted no tiene argumentos políticos en ocasiones…, en ocasiones, pues tiene que 
atacar y decir que si Cuba, que si Corea, que si Albania, que si Manilva… Yo le pediría 
en este ruego que se centrara en Fuengirola. Cuando vaya usted al Parlamento pues le 
dice usted a Griñán –que supongo que se lo dirá, no lo sé, no lo veo-…, le dirá lo 
mismo: que le diga toda la…, la trama de corrupción, y demás, de los ERES; que se lo 
diga a Griñán, pero a mí no… ¿Yo…? A mí no me interesa… A mí aquí, en este Pleno, 
me tiene que hablar usted de Fuengirola, de las cosas que nos interesan a los ciudadanos 
y de los asuntos que es por lo…, de Fuengirola, que es por lo que nos han votado los 
ciudadanos de Fuengirola…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Muy bien… Bueno, le voy a contestar a…, a todo lo que 

ha planteado con…, con…, además con la seguridad de que los concejales también 
podrán hacer alguna aportación en las materias que les afectan. Ha preguntado usted 
sobre los locales comerciales del Elola: que por qué no se abren y no se ofrece al 
público…, bueno, pues algún tipo de servicio. Nosotros, cuando planteamos ese 
concurso público lo que dijimos es que los locales comerciales podrían suponer un 
atractivo comercial para la zona y una…, un movimiento de…, de actividad económica, 
evidentemente. Pero los locales comerciales no son del Ayuntamiento de Fuengirola; en 
consecuencia, mire usted, la iniciativa privada es la que decide si le conviene poner en 
marcha un negocio o no. Me pregunta usted a mí cosas… Usted no querrá que yo hable 
de Cuba, pero usted a mí no me pregunte sobre unos locales que no son nuestros. 
Entonces…, ¿yo…, yo qué sé…? Por… Perdón, perdón, le estoy contestando… Yo creo 
que usted, como concejal, debe saber si son o no del Ayuntamiento; primero tendría que 
informarse y después, en todo caso, preguntar o no. Es decir: ¿Por qué los propietarios 
de esos locales no les dan actividad? Pues probablemente porque ahora mismo España 
no…, no invita…, en estos años España ha atravesado una crisis –y todavía está- 
tremenda, y no parece que invite mucho a la inversión privada. Pero yo no le puedo 
contestar más allá… No sé, no le puedo decir. Me encantaría que hubiera una actividad 
inmensa, porque así fueron concebidos esos locales: para intentar que en la zona de El 
Boquetillo se creara actividad económica, actividad comercial e incluso pudiera crear 
empleo, ¿por qué no? Eso es lo que quisimos que se…, que ocurriera. Y estoy segura 
que cuando la situación de nuestro país se normalice pues lo lógico sería que así 
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sucediera. En segundo lugar plantea usted lo de calle Cádiz…, me parece que ha dicho 
calle Huelva también…, ha sido la segunda…, calle Huelva…, sí…, con aspectos 
distintos o con problemas distintos… Lo de an…, en ambos casos me parece que 
podemos perfectamente mirar, ver si esto es así; y, naturalmente, si lo que usted dice es 
así pues lo…, lo corregiremos; y, además, le agradezco su aportación. Respecto a la 
asociación ASTOR…, mire…, y la poda…, yo lo que…, le voy a decir lo que sé… Una 
campaña informativa… Está prevista la…, la ubicación de unos carteles, en varios 
idiomas, y van a saber perfectamente donde se podría dejar la poda. Ahora, de todas 
maneras, el Concejal de Limpieza le podrá incrementar, si usted lo desea, la 
información; pero respecto a esa campaña informativa: no será necesaria porque ya está 
diseñado que los puntos de poda van a estar señalizados. En consecuencia, no hay 
ningún problema. Respecto a FITUR: También el concejal del área le explicará… 
Pero…, pero mire… El castillo de Fuengirola –afortunadamente para todos nosotros- 
es…, es tan de Fuengirola como las playas, ¿verdad? O sea, nosotros todos los años 
claro que sí que promocionamos el castillo, con el festival del castillo, en lo…, en el 
soporte en papel…, o no sé si también en soporte informático, que se entregue como 
promoción de nuestra ciudad… Claro que van todos los atractivos de nuestra ciudad, 
claro que van todos los atractivos de nuestra ciudad. Otra cosa es que a lo mejor, si hay 
una novedad, pues ese año se resalte esa novedad. Pero claro que siempre se presume de 
las playas, o se presume del castillo y el festival…, o se presume de cualquier otra 
cosa… Hombre, yo creo que el puerto no está para presumir… Precisamente nosotros 
llevamos 19 años queriendo que se tire y que se haga uno nuevo… En fin, a mí me 
gustaría presumir de un puerto nuevo. Ya todo esto se lo podrá ampliar la 
información… Respecto a lo que ha costado FITUR: Pues le puedo asegurar que yo en 
este instante no lo sé, pero menos que a cualquier otro. Y yo me voy a seguir 
comparando con los ayuntamientos vecinos todas las veces que lo considere necesario. 
Porque cuando usted dice que la gestión de Fuengirola es pésima usted lo dice porque 
está comparando mentalmente, evidentemente; es decir, usted está pensando que existe 
una gestión mejor…, es…, usted está haciendo una comparación. Si no no diría que es 
mala… O sea, cuando una cosa la…, la nombramos como buena, o como mala, es 
porque subyace una comparación. Sí, señor... Eso es…, eso es incuestionable…, 
gramaticalmente, además, es incuestionable. O sea, si una cosa es mala es porque hay 
otra mejor; si no no sería ni mala ni buena, sería como es. O sea, que… Perdóneme, que 
le estoy contestando con todo el respeto… Yo claro que voy a… Cuando usted me dice 
que tienen otro modelo…, pues yo se lo digo: el de Manilva. Y me dice usted ahora: Es 
que ustedes tienen casos de corrupción, muchos más que Izquierda Unida… Si es que 
Izquierda Unida no gobierna en ningún sitio… Solo faltaría que tuvieran ustedes más 
casos de corrupción que un partido mayoritario o que pudieran tener…, pero en lo 
poquito…, en lo poquito que ustedes tocan no están libres de culpa. Porque en Sevilla el 
señor Torrijos, de Izquierda Unida, tiene…, tiene para escribir una novela; que a lo 
mejor Antonio Burgos, que es tan sevillano, lo hace. Porque, vamos, sé que en Sevilla 
ha ido gente a votar, en las municipales, con una camiseta…, con una mariscada y el 
señor Torrijos comiendo, diciendo: No quiero marisco para Torrijos, quiero trabajo para 
el pueblo. Torrijos: de Izquierda Unida. O sea, esa camiseta se ha utilizado para votar, 
en Sevilla. O sea, de las barbaridades que ese señor ha hecho. Le acabo de leer una cosa 
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que ha salido en prensa. Entonces, si ese el modelo que usted defiende yo prefiero el 
nuestro, que no hemos tenido ningún tipo de problema. Respecto a FITUR: Pues ahora 
le dirán. Pero, vamos, ha ido el concejal creo que un día y se ha vuelto en el día… No sé 
si a usted le parecerá eso mucho o poco. Estoy segura que si se queda una semana lo 
criticaría y si se queda un día lo criticarán. Hagamos lo que hagamos… Yo, si voy, me 
critican; y si no voy, me critican. Haga lo que haga me critican igualmente. Pero, 
vamos, creo que pocos ayuntamientos gastarán en FITUR menos que nosotros, porque 
la verdad es que vamos a lo que tenemos que ir y nos volvemos, ¿eh?, no nos quedamos 
allí de comidas ni pernoctamos ni…, si no es estrictamente necesario. Y después, bueno, 
ha dicho usted, por último, que creo que ya le he medio comentado, que no hable de 
Cuba, de Benalmádena… Claro que sí, todas las veces que lo considere necesario; le 
insisto en eso: todas las veces. Nosotros no somos…, no sé…, cómo le diría…, es que 
Fuengirola no es un país, que no tenga más referencias… Claro que sí. Hay modelos 
aquí, a los lados… Benalmádena está ahí… Podemos comparar lo que usted quiera. 
Claro que sí… Yo me tengo que defender de unos ataques injustos, naturalmente que 
sí… Sobre todo cuando usted está aquí presumiendo de que usted lo haría mejor… O 
sea, si usted no se hubiera metido en eso pues yo no le contestaría… Pero usted dice: Es 
que la gestión económica del Ayuntamiento es pésima, o mala, o es muy mejorable…, o 
yo lo haría mejor..., o nosotros lo haríamos mejor… Y yo claro que le digo: ¿Cómo en 
Manilva? Claro que sí… Es que Manilva la tenemos ahí, que Manilva no está en 
Ucrania… Y ahora me dirá usted que he nombrado a Ucrania…, Ucrania o cualquier 
otro lugar. Manilva está en la Costa del Sol. ¿Por qué no voy a poder yo nombrar? 
Anda, que no nombran ustedes todo lo que les interesa cuando… Bueno, ¿pero yo por 
qué voy a tener que hacer lo que usted haga? O sea, que es que me parece 
impresionante… Todo lo que considere que es útil para expresar un razonamiento…, 
claro que lo haré. Lo que yo pretendo –y le aseguro que creo que lo consigo, ustedes 
pensarán que no-…, desde luego, yo no quiero ofenderle, por nada del mundo. Si le 
ofendo usted me lo dice y yo le pido disculpas… O sea, yo no quiero ofenderle. Pero 
que usted me diga que nuestro modelo económico es malo cuando en Manilva parece 
ser que los empleados municipales se están llevando las cosas, a espuertas, del 
Ayuntamiento, y la Alcaldesa –que es de su partido- dice que lo sabe, y lo permite… 
¿Usted quiere ese modelo aquí…? Hoy viene en el periódico que la Alcaldesa ha metido 
a todos los miembros de Izquierda Unida en el Ayuntamiento…, de la lista de Izquierda 
Unida. ¿Usted quiere ese modelo? O sea, es que yo no sé a qué se refiere usted… Si 
dice que usted lo haría mejor… Yo el único municipio que conozco en la Costa del Sol 
de…, de Izquierda Unida, es Manilva… Bueno, yo no lo conozco lo que está pasando 
en Casares… Mire usted, pues dígalo usted…, yo no lo… Como no lo conozco… 
Porque seguramente pues en Casares las cosas serán normales…, no lo sé… Pero en 
Manilva no lo son… Claro, me dice usted: Es que lo haríamos mejor y tenemos otro 
modelo… Y le he dicho: ¿El de Cuba…, donde precisamente hoy, hoy, hoy, salía Raúl 
Castro, en los medios de comunicación, diciendo que no creen en la democracia, que 
defienden el pensamiento único…? Literalmente… ¿Por qué no voy a poderlo decir? La 
gente no tiene que tener confusión. Luego que decidan lo que quieran, pero confusión 
no… Usted precisamente muchos ejemplos de respeto democrático en el partido en el 
que está no puede dar, no puede dar…, o sea, no puede dar…, históricamente no puede 
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dar… Y entonces eso claro que habrá que decirlo. Si usted nos pretende dar lecciones de 
ciertas cosas, nosotros tendremos que decirle que la lección la tenemos aprendida y que 
a lo mejor es usted el que todavía le faltan algunos temillas por estudiar… Y no me diga 
que a mí…, que yo no tengo argumentos, porque yo no me creo que tenga más 
argumentos que nadie…, pero, mire, algunas cosas ya tengo a mis espaldas, ¿eh?..., 
algunos…, algunos debates tengo a mis espaldas. Y conocimiento de este Ayuntamiento 
yo creo que un poco… Humildemente se lo digo, ¿eh?... No por presumir de nada sino 
por los años que llevo. No me diga usted a mí que yo no tengo argumentos… Por 
favor… ¿Eh…? El concejal… Por favor, el concejal de…, tanto el Concejal de 
Limpieza, como de Turismo, si quieren aclarar algún aspecto, tienen la palabra…”. 

 
En este instante se reincorpora a la sesión el concejal del Grupo Municipal Popular D. Rodrigo Romero 

Morales. 
 
SR. VEGA (P.P.): “Pues comentarle al concejal de Izquierda Unida que desde la 

Concejalía de Limpieza, en colaboración con la Concejalía de Aten…, de Residentes 
Extranjeros, debido a la población de diferentes nacionalidades que existe en…, 
afincada en la zona de Torreblanca…, creo recordar que la última semana del mes de 
diciembre se anunció la puesta en marcha de una campaña municipal informativa, para 
todos los vecinos de la zona de Torreblanca, a la hora de depositar la poda 
exclusivamente en cinco puntos autorizados. ¿Por qué? Porque hemos observado en los 
últimos meses que se realiza el depósito de poda de una forma un poco anárquica; y es 
por ello que ya que mantenemos un modelo de ciudad en toda la…, en toda Fuengirola, 
creemos que Torreblanca también debe implantar ese modelo de ciudad y realizar la…, 
el depósito de poda autorizada…, en zonas autorizadas, de una forma ordenada, 
únicamente un día en semana, para mantener una línea homogénea y un cierto orden. 
Fue la propia la Concejalía de Limpieza -junto con mi compañera, la Concejala de 
Residentes Extranjeros- la que propuso realizar la campaña de reparto, casa por casa, de 
una circular en varios idiomas, incluso los propios carteles. Y gracias a una gestión de 
este equipo de gobierno la empresa de recogida de poda es la que nos va a costear el 
precio o el coste…, el montante de esos carteles. Es decir, que tan mal no debemos 
gestionar, como ustedes dicen. Y un consejo, a nivel personal, que le…, que me gustaría 
recomendarle: Es que el presidente de la asociación ASTOR…, llevo cinco años 
conociéndolo, y, si me permite la apreciación, ha pasado por cuatro o cinco partidos 
políticos, y todos los que lo han utilizado, entre comillas, se han quemado o no les ha 
dado buen resultado. Es por ello que esta persona, a la cual se le contestó, vía telefónica, 
que se aceptaba la inclusión de un sexto punto de poda, tanto a él como a una vecina 
que reconoció que el escrito se lo había redactado él mismo… Yo mismo hablé con la 
vecina; le dijimos que sí, que se contemplaba la posibilidad de ubicar un sexto punto de 
poda y que era afirmativo y que se instalaría también. Si le…, si me permite la 
apreciación, creo que no es recomendable ciertas amistades, como el presidente de esta 
asociación, con todo el respeto a la asociación y a muchos miembros de ella, que no 
están de acuerdo con él… Es, simplemente, comentarle eso y decirle que en breve –yo 
creo que incluso en esta semana- se instalarán los carteles, en cuanto lleguen, y se 
iniciará la campaña informativa para todos los vecinos de la zona de Torreblanca…”. 
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SRA. PRESIDENTA: “El Concejal de Turismo…, si quiere añadir algo…”. 
 
SR. SOUVIRON (P.P.): “Sí, claro… Buenos días… Muchas gracias… Con su 

permiso, Señora Presidenta… Sobre mi presencia o la presencia del Ayuntamiento en 
FITUR… Evidentemente saben todos que hemos tenido un técnico, durante cinco días, 
de la Delegación de Turismo, para explicar las excelencias de nuestra ciudad allí, en 
FITUR… Y sobre la presencia de este concejal, y en cuanto a los gastos…, en primer 
lugar, evi…, evidentemente supongo que el concejal de Izquierda Unida está habituado 
a escuchar pues eso de…, de los gastos en peluquería, que tuvo algún cargo del P.S.O.E. 
en el Patronato de Turismo, o las tarjetas de 5.000 euros…, perdón, de 500.000 euros, 
que se han gastado políticos de Izquierda Unida en los viajes a Cuba, que han viajado 
un poco gratis, ¿no?... Le puedo decir que los gastos de FITUR…, evidentemente a 
quien le he tenido que rendir cuentas, de momento, es a mi mujer, porque, de momento, 
lo he puesto de mi bolsillo. Los gastos más austeros no pueden ser… Siempre hemos 
sido muy austeros en este Ayuntamiento, pero a FITUR hemos ido y vuelto en el día, 
hemos ido y vuelto en tren… Como este concejal está haciendo un régimen especial, 
dietético, he comido un bistec con verduras solamente, una botella de agua y una 
cocacola ‘light’; ni siquiera he pasado ni el café ni por supuesto un donut, porque no 
puedo comerlo. En cuanto a los gastos, evidentemente, se resumen a eso: ida y vuelta en 
tren (en el mismo día, con un pedazo de madrugón -a las siete de la mañana que 
salíamos y vuelta a las seis de la tarde-)…, ya digo, un bistec con verduras…, y ida y 
vuelta en taxi, porque, evidentemente, había que estar y dar el callo por la…, por la 
ciudad de Fuengirola. Hemos tenido muchas intervenciones en medios de comunicación 
para promocionar la ciudad, que es para lo que vamos. Vamos dentro del stand del 
Patronato de Turismo-Costa del Sol, porque no olvidamos que Fuengirola es 
Fuengirola-Costa del Sol, una marca que es un referente internacionalmente. Hemos 
cerrado un acuerdo que creo que es bastante bueno para los ciudadanos de Fuengirola, 
un acuerdo, un convenio de colaboración con la comunidad autónoma de Ceuta, la 
ciudad autonómica de Ceuta, en donde los ciudadanos de Fuengirola…, sobre todo las 
personas mayores y personas jóvenes…, vamos a poner las bases para que puedan viajar 
y conocer Ceuta, y puedan estar con unos precios ventajosos y promocionar ambos 
destinos. Lógicamente hemos estado para apoyar institucionalmente a los hoteleros y a 
las empresas turísticas de Fuengirola, no a los de Manilva; hemos ido a apoyar a 
nuestros empresarios, que están allí, que están con su dinero, y que están para atraer 
clientes, para atraer turistas a nuestra ciudad, y que eso luego revierta. Yo entiendo -y 
entiende este equipo de gobierno- que los políticos están para estar solamente el tiempo 
adecuado en los sitios. Las promociones turísticas están para tener un…, un periodo 
determinado para los políticos, y los políticos tenemos que estar e irnos; y luego se 
quedan los técnicos y se quedan los profesionales, que son, en definitiva, los que cierran 
los acuerdos. En este equipo de gobierno no verá usted a concejales que estén tres, 
cuatro días, de comilonas y de cenas y de fiestas y de parranda por Madrid. Eso no lo 
vamos a hacer. Y eso es lo que ha hecho este concejal, como habíamos acordado con la 
Alcaldesa y este equipo de gobierno. ¿Qué hemos hecho…? Dice usted que si no hemos 
promocionado el castillo Sohail… Pues no sé quién le ha dado a usted esa información; 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                       Secretaría General 

       Pleno ordinario 30-01-2012 
 

 
 
 

Página 86 de 96 

no he visto tampoco yo muchos concejales ni alcaldes de Izquierda Unida por…, por el 
pa…, por la…, por FITUR… Evidentemente le quedan pocos municipios… Hemos 
estado promocionando intensamente nuestra ciudad, las excelencias de nuestra…, de 
nuestra ciudad: el turismo fundamentalmente deportivo, de ocio, el turismo cultural, con 
la guía de nuestra ciudad, en donde evidentemente se puede conocer el parque fluvial, se 
puede conocer el castillo Sohail, se puede conocer el puerto deportivo, a pesar de que 
podría estar mucho mejor -y no es culpa nuestra-… Hemos estado promocionando, 
como digo, pues todas las…, los eventos turísticos que hacemos, que son muchísimos, 
con coste cero. Lo digo porque a veces molesta que la Concejalía de Turismo haya 
tenido un superávit de 75.000 euros después de una gestión fantástica, no mía sino de 
dos concejales y de todo un equipo de gobierno. Parece que molesta… Pero hacemos 
eventos, y muchísimos, de muchísima repercusión, como la Ruta de la Tapa Erótica, 
como esta próxima Cazuela de la Abuela, que vamos a hacer, que es de apoyo a los 
comerciantes locales. Y, por tanto, que se hagan con coste cero pues parece que a 
algunos les molesta, pero a nosotros y a los ciudadanos, desde luego, no les molesta en 
absoluto. Como digo, hemos estado apoyando a los hoteleros, a las empresas turísticas. 
Y parece que algo hacemos bien en la promoción cuando hemos conseguido que en este 
año 2011 haya crecido el turismo hotelero en Fuengirola un 5%. Ha sido, junto con 
Torremolinos, el destino, de la Costa del Sol, mayor. El turismo residencial, a pesar del 
consumo -que se ha hecho un estudio desde la Delegación de Turismo-…, a pesar del 
consumo, contenido, ha crecido también. E incluso –por un dato que hemos dicho 
muchas veces- pues la ocupación de terrazas, con la crisis que hay, ha aumentado un 
10%, de terrazas y de bares, en ese…, en esa apuesta por el turismo gastronómico. Y, 
por terminar, pues siempre lo he dicho también y es una apreciación personal: Las ferias 
de turismo sirven para lo que sirven. Es simplemente un escaparate, en donde luego los 
profesionales cierran acuerdos. Nosotros creemos –y por eso lo hemos impulsado y esta 
semana pasada lo hemos acordado precisamente con todos los hoteleros de aquí, de 
Fuengirola- el que los acuerdos, sobre todo, se tienen que desarro…, se…, se…, 
desarrollar más aquí, in situ, en nuestra ciudad. Por eso hemos impulsado el primer foro 
de turismo Fuengirola-Costa del Sol, con el acuerdo absoluto con todos los hoteleros, y 
en donde vamos a apostar por la promoción del turismo escandinavo aquí, en nuestra 
ciudad. Así que siento defraudarle, si usted esperaba otra respuesta. Pero, desde luego, 
¿austeridad? Total. ¿Y promoción? Un cien por cien…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Bueno, yo creo que bastante explicado, ¿eh? No tendrá 

usted queja de la transparencia de este gobierno en las respuestas a sus preguntas… ¿El 
Partido Socialista quiere hacer alguna pregunta? La señora… Bueno, el señor García… 
Sí… Tiene usted la palabra…”. 

 
SRA. DÍAZ (P.S.O.E.): “Empiezo yo, ¿no?... Buenas tardes… Mi ruego va 

referente al punto de…, del mes pasado, sobre la calle Domingo Ortega, que tenía la 
basura en los portales, la…, en las aceras, y que no tenía contenedores en la calle. 
Seguimos estando en las mismas: la basura sigue estando en la calle y los contenedores 
no están en la…, en la calle Domingo Ortega; sigue estando en la calle Marcial Lalanda, 
con lo que los vecinos -muchos de ellos- se quejan de que es que hay mucha distancia. 
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Hay otra queja más también, sobre los ve… Algunos vecinos de la calle Juan…, Juan 
Miró, en la Avenida de Mijas, y es la…, el mismo problema: que los contenedores los 
han cambiado y están a una distancia aproximada de unos 300, 400 metros, y que es 
mucha distancia para llevar la basura. Yo no tengo la respuesta. Usted el mes pasado me 
dijo que yo qué…, qué pregunta hacía y qué solución le daba. Yo no le voy a dar 
ninguna respuesta, porque creo que la respuesta la tiene usted que dar; yo solamente le 
voy a trasladar el problema que los vecinos nos han trasladado a nosotros…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor García…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Quiero hacer un ruego, que está refrendado 

por diferentes personas; y por ello voy a…, a proceder a la lectura del texto…, lo voy a 
hacer textualmente…, lo…, o leer textualmente lo que…, lo que me han trasladado. 
Curiosamente…, parece una ironía, pero está relacionado con los comentarios 
precisamente que…, que había hecho hace poco rato el Concejal de…, de Limpieza, 
referente a…, a Torreblanca. Pero es puramente casualidad…, puramente casualidad. 
Leo textualmente, repito, porque está refrendado por diferentes vecinos y me parece que 
debo ser escrupuloso en el texto… ‘El presidente de la asociación de vecinos ASTOR, 
el señor Brian O’Carroll, se ha puesto una vez más en contacto con los partidos de la 
oposición en esta Corporación y también con aquellas fuerzas políticas que no tienen 
aquí representación, para transmitir su queja y preocupación por lo que entiende actos 
discriminatorios por parte de la Alcaldesa de Fuengirola y algunos miembros del equipo 
de gobierno. Entiende este presidente de la asociación de vecinos ASTOR que el motivo 
de que se le ignore y maltrate es que defienda los intereses de Torreblanca, que es donde 
vive él y los miembros de la asociación; que ya no se contestan a sus escritos 
peticionarios de mejoras para Torreblanca o solicitando información de la misma, y que 
la única respuesta que ha tenido decía, el único comentario -en un escrito, por lo visto, 
firmado por…, por la propia Alcaldesa, que le decía a él-: <El único comentario que 
cabe hacerle es que el tiempo ha demostrado que con usted no sirve de nada 
responder>… O directamente –sigo el escrito- para llevarle a los tribunales por decir 
verdades, como demuestra una sentencia de la Audiencia Provincial, en la que le dan la 
razón en relación con un asunto relacionado con la señora Ana Mula’. Por tanto, las 
quejas es de que se le maltrate, entiende que se le está maltratando: o bien con 
respuestas agresivas, como la de la Señora Alcaldesa, o bien directamente llevándolo a 
los tribunales, como hizo la teniente alcalde. Por tanto, la petición, conjunta, de todos 
estos ciudadanos, que refrendan este ruego, es que se abstengan, por favor, de dicho 
comportamiento para con este vecino de…, de la ciudad…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Respecto a lo de los contenedores ahora le contestará 

también Pedro Vega, el Concejal de Limpieza, con más conocimiento, sin duda, de la 
situación en este instante. Pero, por lo que he hablado con el concejal, lo que se ha 
hecho en Fuengirola, al completo, ha sido una ubicación razonable de los conceja…, de 
los…, de los contenedores, porque no estaban… Anteriormente parece ser que había 
algunos problemas… Lo que pasa es que la gente… Es verdad que nos acostumbramos 
-vamos a meternos todos- a un sitio y luego ya no queremos que esté en otro. Pero 
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vamos a escuchar cuáles son los motivos de…, de esa…, de esa reubicación, y a lo 
mejor lo…, lo entendemos. En cuanto a… Hombre, que haya 400 o 500 metros de 
distancia yo no lo sé, pero yo pienso, en principio, que no; lo que usted está diciendo es 
casi medio kilómetro. Yo creo que no… Pero, en fin, pues eso lo podemos ver y…, y 
medir y valorar. Yo pienso que no. Respecto al señor García y la…, el escrito que hace 
del señor este, Brian O’Carroll… Mire usted, el señor O’Carroll es una persona…, yo 
diría que…, no sé si le gusta la controversia…, no lo sé…, pero no ac…, no está 
satisfecho nunca. Y decirnos a nosotros que maltratamos a Torreblanca, porque él vive 
ahí, yo creo que es un afán de protagonismo tremendo, ¿eh? O sea, usted… Lo primero: 
Nosotros no maltratamos a Torreblanca sino al revés; hemos ayudado enormemente a 
esa organización, que cuando nosotros llegamos al gobierno además era una 
urbanización por llamarle de alguna manera; pero en fin… A él desde luego… No sé si 
se atribuye que…, que…, ese protagonismo, pero me parece una barbaridad. Nosotros 
no solo no maltratamos a Torreblanca sino que hemos intentado tenerla informada, 
además puntualmente, de todo lo que hacemos en la…, en la urbanización. Dábamos 
unos…, unos boletines…”. 

 
SR. GARCÍA LEÓN: “¿Lo…, se lo leo de nuevo…?”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Por favor…, no me…, no me…, no me interrumpa, 

señor García. Yo le contesto…, lo que a mí me parece que usted me está preguntando le 
contesto. Si no le gusta a usted lo que yo le contesto yo lo siento mucho, pero en fin… 
Usted me ha hecho una pregunta y yo le contesto. No me la haga otra vez, porque le he 
oído perfectamente. Cuando nosotros hacíamos los boletines de Torreblanca, que era 
una cosa lo más humilde del mundo, y que repartíamos mensualmente, usted lo 
criticaba, su partido lo criticaba. Decía que por qué nosotros nos gastábamos –yo no sé 
lo que se gastaba pero era una…, una insignificancia- en repartir unos boletines por 
Torreblanca… Nos criticaba también ese gasto. Es decir, que nosotros hemos 
considerado que esa urbanización tenía que ser consciente de todas las cosas que el 
gobierno va haciendo siempre allí, porque es verdad que da la impresión de que como 
está un poquito más apartada… Para que no tengan la impresión de que por estar más 
apartada nosotros no estamos pendientes. No es verdad. O sea, Torreblanca es una 
urbanización que a nosotros siempre nos ha preocupado mucho, y el señor O’Carroll yo 
creo que es una persona que…, que siempre le gusta ir a la contra. Bueno, tiene su 
derecho y yo no voy a criticar eso ni a cuestionarlo. Por otra parte, dice usted que Brian 
O’Carroll la…, lo que ha recibido es una respuesta agresiva por mi parte. ¿Agresiva 
es…, en todo caso –que no recuerdo el escrito, ¿eh?-, pero usted lo ha leído, decirle: 
‘Parece ser que con usted ya no vale la respuesta’…? ¿Eso es agresivo, señor 
García…?”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “No, pero eso lo ha calificado usted como agresivo…”. 
 
Se produce un comentario ininteligible. 
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SRA. PRESIDENTA: “No, no, no… Usted ha dicho que el…, el escrito que yo 

le he respondido –que no lo recuerdo siquiera- pone que…, al final pone que si…: 
‘Parece que con usted ya no sirve de nada responderle’… Pues a lo mejor yo puedo 
pensar eso, ¿no? Eso no es agresivo. Agresi… Es que… ¿Por qué califica usted eso 
como agresivo? Agresivo sería… Lo está calificando usted; no, no…, nadie más… Por 
tanto, agresivo sería…, no sé…, insultarle; o decirle: No me escriba usted más, o váyase 
usted a tal sitio… No… Mire usted, parece que no…, no sé…, no nos ponemos de 
acuerdo, ¿no? Que no sirve de nada las explicaciones que se le dan… Pues yo creo que 
eso no es agresivo… Y tiene la palabra Pedro Vega para informarnos del asunto de los 
contenedores…”. 

 
SR. VEGA: “En concreto, señora Díaz…, Díaz, ¿no…? Sí… En la calle Joan 

Miró no se ha movido ningún contenedor puesto que no lo había, pero ni en la calle 
Joan Miró ni en el entorno. Eso es lo que le quiero comentar. Y en segundo lugar, en 
cuanto a la calle Domingo Ortega, ya le comenté en el Pleno anterior que fueron los 
propios vecinos, debido a la rotura de espejos retrovisores de vehículos y a la suciedad o 
el mal olor que desprendían los contenedores debajo de su propio balcón, los que 
solicitaron que se trasladasen. Se hizo un estudio, desde el servicio de limpieza viaria y 
desde la empresa de recogida de basuras, para ver cuál era la opción menos incómoda 
para los vecinos de la zona… Porque es verdad, comentó la…, como comentó la 
Alcaldesa en el Pleno anterior, que nadie quiere los contenedores en su puerta; pero 
tampoco quiere la gente andar diez metros más -no quinientos, diez metros más- para 
depositar la basura. Se vio la solución más favorable –incluso el propio teniente de 
alcalde de Los Boliches estuvo en la zona conmigo mismo viéndola- trasladarlos a calle 
Marcial Lalanda. Están justo al lado de unas farolas, se le han añadido contenedores de 
reciclaje de residuos selectivos (papel y cartón, envases…, y esta semana de vidrio 
también). Y yo le invito, mañana, a que venga usted, si quiere, a la hora que usted 
quiera, con el vecino en cuestión, con un metro, y medimos los famosos 500 metros que 
usted dice… Si usted dice que hay 500 metros –como ha dicho aquí y dijo en el Pleno 
anterior-, mañana vamos, con un metro, y lo medimos. Si ese es todo el problema… Lo 
que sí le quiero comentar: que, a veces, lo que sucede es que una persona tiene ciertos 
hábitos y a la hora del…, de cambiarlos o de…, de modificarlos, pues es cierto que 
cuesta trabajo. Pero yo la invito también a que usted haga caso un poco del lema que 
viene en la fachada, o en el acceso de entrada de este edificio: ‘Solo cabe progresar 
cuando se piensa en grande; solo es posible avanzar cuando se mira lejos’… ¿Usted lo 
ha leído…? Pues hay que mirar un poco más allá; es decir, eso se tiene que aplicar a 
todo…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SR. VEGA: “Un momento, por favor…”. 
 
Se produce un comentario ininteligible. 
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SRA. PRESIDENTA: “Señora Díaz, no tiene usted la palabra… Pero, ¿por qué 
no respetan cuando contestamos…? No tiene usted la palabra…”. 

 
SR. VEGA: “Hay que aplicarlo –creo yo- a la forma diaria o al modelo de vida 

de cada persona, en el día a día… Y en este caso en concreto también: Cuando se 
mueven unos contenedores no es por azar o porque se le meta en la cabeza a una 
persona, es porque se le intenta dar solución a un problema. Es por ello que, si usted 
quiere, mañana…, pues ahora, cuando salgamos del Pleno, yo le facilito mi número, 
usted me da el suyo, nos citamos con el vecino…, que me extraña también en cierta 
medida que no haya contactado en ningún momento con los servicios operativos para 
reiterar su queja. Es decir, desde el mes pasado, desde el pasado Pleno, que usted 
comentó el supuesto problema –que yo creo que no lo hay-, hasta la fecha de hoy, no ha 
habido ni una sola llamada en la nave de los servicios operativos -donde hay un teléfono 
gratuito para dar quejas- sobre este tema. Y también decirle que ayer, por la mañana –y 
la policía local lo presenció-, yo mismo…, yo mismo me pre…, me pre…, personé en la 
calle en cuestión, a las nueve y diez de la mañana, y no había ninguna bolsa de basura; 
con lo cual yo creo que el problema, lejos de aumentar, ha finalizado…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿El Grupo Popular tiene alguna pregunta…? Sí… Ana 

Mula y Juan Lazo, ¿no…? Pues tienen… ¡Ah!..., y Katja Westerdhal… Ya que lo 
pronuncio tan bien, lo repito. Tienen la palabra, en el orden que consideren… Pues si 
quieren: Katja, Juan y Ana… En ese orden…”. 

 
SRA. WESTERDHAL (P.P.): “No…, no es una pregunta la que traigo; es…, es 

simplemente hacer un comentario. Y yo, como ha indicado bien el Concejal Delegado 
de Limpieza, Pedro Vega, me desplacé con él por Torreblanca, buscando puntos de 
poda. Me consta totalmente el interés de…, de mi compañero Pedro por los vecinos de 
Torreblanca, por el problema de…, de poda. Estuvimos horas subiendo y bajando las 
calles de Torreblanca en el coche de Pedro Vega, con mi consiguiente mare…, mareo… 
Entonces, no se puede poner nunca en duda el…, el interés que tiene nuestro Concejal 
de Limpieza por…, por los vecinos de Torreblanca, y por…, por intentar subsanar el 
problema que hay con el depósito de poda en…, en…, en…, en sitios en que no está 
autorizado el depósito. También comentar que el señor Brian O’Carroll es la voz 
extranjera del señor García. Me consta a mí y consta también esto a los vecinos de 
Torreblanca. Entonces, hay que tomar un poquito…, a lo mejor con…, con…, con cierta 
cautela los comentarios que hace…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El señor Lazo…”. 
 
SR. LAZO (P.P.): “Bueno, yo quería primero hacer un…, un ruego… Era un…, 

un…, un ruego…, y el ruego era que no se utilizara -por parte del señor García- más el 
titular falaz de ‘organismo menos transparente’, en correspondencia a la web municipal. 
Y…, y lo digo de la misma forma que la Señora Presidenta, Alcaldesa, dijo en su día: 
Que cuando se hiciera eso iba a responder. Yo, por alusiones y por ser el Concejal de 
Nuevas Tecnologías -y responsable, al fin y al cabo, de la web municipal, aunque yo no 
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estuviera en ese puesto anteriormente, hasta hace más de medio año, aproximadamente-, 
pues sí tengo que responder y debo responder. Es uno…, es un…, es un argumento 
totalmente falaz, es absolutamente falso, de la misma manera que sería falso si yo a 
usted le pusiera un examen ahora mismo…, llegara y le pusiera un examen –ya se lo 
dije la otra vez-…, le pusiera un examen de Derecho y le dijera: Usted tiene que 
responder a estas preguntas… Usted me diría: ¿Y usted quién es, para…, para que yo le 
examine a usted…? Pues… ¿Para que usted me examine a mí…? Yo no soy ningún 
organismo oficial, usted ya ha pasado sus exámenes, etcétera…, y, probablemente, yo 
podría, al día siguiente, escribir un titular diciendo que el señor García es el que menos 
Derecho sabe de toda España. Es una opinión sesgada y no…, no se debe consentir. Ese 
sería el ruego: que no se utilizara eso más. Pero, independientemente de todo esto, he de 
decir… Hace cuatro días inauguramos la nueva web municipal. Estaba el salón de 
Plenos abarrotado de gente, de ciudadanos…, presidido por la Señora Alcaldesa. Es una 
web municipal en donde se ha trabajado y en donde uno de los parámetros que vamos a 
seguir –y que estamos ya siguiendo y que están introducidos- es, precisamente, esa 
transparencia. Y uno de esos pasos es que a toda la oposición y a todos los miembros de 
la Corporación le hemos pedido datos para que se agreguen a esa…, a esa web 
municipal, que todos ya pueden ver. Incluso hemos incorporado también que los Plenos 
municipales –todos y cada uno de los Plenos municipales- pueda el usuario desde casa, 
y con un clic, acceder a todos y cada uno de los argumentos que aquí se han dicho hoy y 
durante todo el pasado. Eso por una parte, como ruego, por favor: que no lo haga. Como 
pregunta… Me gustaría decir que: ¿Cuál es la probabilidad que hay de que el Día de la 
Paz –y no quiero hacer un discurso populista, Dios me libre de ello, por favor-..., pero, 
cuál es la probabilidad de que el Día de la Paz coincida en Pleno municipal…? Yo creo 
que habría que preguntarle probablemente a algún especialista en estadística, pero puede 
ser que en cien años no vuelva a coincidir. Pero es independiente… Yo entiendo que, 
como oposición, usted tenga que…, que hacer oposición; pero se puede hacer una 
oposición de tender puentes y de construir. Yo todavía no le he visto decir, de corazón, 
nada bueno de nuestra Señora Alcaldesa, aquí, en todo lo que llevo. Sinceramente se lo 
digo…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SR. LAZO: “Bueno, pues ahora tiene usted el…, tiene usted también… Pero de 

corazón… Digas… Diga también… Pero de su gestión, porque usted habla…, ¿han 
hablado ustedes aquí de la gestión de una de las mejores gestoras….? Y, sinceramente, 
le digo que no estoy hablando ahora políticamente, estoy hablando como persona, como 
ciudadano; y me gustaría que la gente lo supiera claramente: como persona. ¿Y como 
gestora: veinte años des…, más de veinte años de experiencia y un 64,8% de la…, de 
los votos, respaldando su gestión? Independientemente del designio político… El 
problema es que muchas veces para construir hace falta mirar al pueblo y olvidarse por 
un segundín, a veces, de ese designio político, que está ahí y que es indefectiblemente 
así, lo sé… Pero de vez en cuando, aunque sea hoy, pues decir: Vamos a hacer esto 
bien, vamos a construir… Y entonces ese es el…, el…, el…, la pregunta que yo le 
hago: A ver si algún día les puedo escuchar aquí, de corazón y de buena fe, decir… Por 
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lo menos un olé, de vez en cuando, por la gestión que ha hecho esta mujer; que, por otra 
parte, es un orgullo para la…, para…, para mí, personalmente, y una suerte para la 
ciudadanía de Fuengirola, tener una representante en el Parlamento Andaluz. Porque, al 
fin y al cabo, dentro del…,  en el Parlamento Andaluz siempre que pueda va a tirar para 
Fuengirola y nos va a ayudar a todos. Eso está más claro que transparente. A nivel 
personal yo tenía referentes en mi vida; se lo digo también sinceramente: Yo tenía a mi 
padre y en mucha mayor medida a mi madre…, eran referentes en mi vida. Yo he estado 
en equipos de gestión, como director de instituto…, he estado también en otros cargos, 
he estado en el extranjero, etcétera, etcétera... Pero, a nivel aséptico, la capacidad de 
gestión de esta persona es impresionante. Solo tiene un defecto. ¿Sabe usted cuál es? 
Que trabaja demasiado. Pero ese defecto se convierte en un chollo para toda la 
ciudadanía. ¿Por qué? Pues porque se parte la espalda todos los días por y para 
Fuengirola. Y esa es la autoridad moral que le da a todos y cada uno de estos miembros 
de mi Corporación, que yo he conocido, y que hacen que trabajen también partiéndose 
las espaldas. Y es lo que me da a mí fuerza para seguir haciendo las cosas. Yo entiendo 
que se tenga que hacer una oposición, pero, muy de vez en cuando, se tienen que 
aplaudir también otra serie de cosas. Y termino haciendo una mención a mi compañera 
Malo; y le doy a usted la razón, efectivamente, en el sentido de que Carmen Malo es 
buena. Y fíjese: Pero no es solo buena a nivel de gestión. Mire, es buena…, es buena 
como persona…, es buena, porque se preocupa por sus trabajadores, de su concejalía, 
porque intenta siempre mirar las cosas y…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SR. LAZO: “Perdone…, no, perdone… Yo sé que no tengo por qué defenderla a 

ella por una son…, una sencilla razón: porque ella lo ha hecho muy bien y sabe 
defenderse perfectamente. Pero, ¿sabe usted lo que puede encontrar dentro de sus 
cajones del despacho? Probablemente la foto de sus hijos y de su familia…, que es una 
madre excelente. O quizá…, o quizá me equivoque. Pero le…, le aseguro que nada 
hay…, en cuanto a la gestión económica no hay ningún ápice –en lo que estos ojos han 
podido ver y estas orejas oír- de gestión de tirar el dinero. Es más: Esta Navidad, en una 
de las comidas municipales que hicimos como… Como usted comprenderá…, hicimos 
una comida la Corporación…, una amiga mía me vio…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SR. LAZO: “Bueno, perdón…, me refiero a…, a la Corpo…, la… El grupo…, el 

grupo de…, de…, del Partido Popular, hicimos una comida; y una amiga mía me vio y 
me dijo después: ¿Qué…? ¿Cuánto nos ha costado a lo…, a los de Fuengirola vuestra 
comida…?”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SR. LAZO: “Y le dije: Ni un duro, porque hay que ente…”. 
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Se produce un comentario ininteligible. 
 
SR. LAZO: “No… Pero perdone… Pero es que hay mucha gente… Perdone, 

faltaría más… Estamos de acuerdo… Pero hay mucha que piensa que esa comida…, o 
hay algunas personas que piensan que esa comida sale de las arcas municipales. En 
absoluto que no… Es que ni un paquete de pipas, ni siquiera un paquete de pipas sale… 
Todo lo pagamos nosotros, todos y cada uno de nosotros. Por eso, en ese sentido, me 
gustaría… A ver si alguna vez pues, bueno, puedo…, puedo escuchar yo…, en lo 
que…, en lo que esté aquí, antes de que pasen otros cien años y coincida con el Día de 
la Paz…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Gracias… Ana Mula…”. 
 
SRA. MULA (P.P.): “Querido Juan, te vas a quedar con las ganas… Yo te diría: 

De ilusiones también se vive… Llevo veinte años y no he conseguido oír ni un solo 
gesto, por parte de los miembros de la oposición, de reconocimiento hacia la labor ni de 
la Alcaldesa –que es la que más se lo merece- ni de ningún otro miembro del equipo de 
gobierno; solo insinuaciones, tergiversaciones…, de las que nos tiene acostumbrados el 
señor García. Y hoy se ha llenado la boca de decir, señor García, durante casi todas sus 
intervenciones, sobre las…, las…, las…, los cajones llenos de facturas. Y no le voy a 
permitir…, no le voy a permitir…, usted lo podrá decir pero no va a pasar ocasión en 
que yo no le conteste. Porque eso no es más que una insinuación falsa y brutal, porque 
sabe usted que está mintiendo y haciendo daño. Y le digo falsa, señor García, porque, 
por si usted no lo sabe –y que seguramente no lo sabe porque no le dedica a este 
Ayuntamiento ni un minuto, mas que venir a este Pleno y poco más-, le voy a decir cuál 
es el circuito que sigue una factura, y después se lo voy a demostrar documentalmente, 
para evitar más…, que usted diga más lo de las facturas en los cajones. Una factura 
entra en el registro de entrada del Ayuntamiento y va al departamento de Intervención, 
en el que se registra. Una vez que se registra, en el departamento de Intervención, se 
remite al departamento correspondiente que ha…, que gestiona el gasto: a Limpieza, a 
Interven…, a Recaudación, a Urbanismo, a Servicios Operativos, a Personal…, al 
departamento que gestiona el gasto. El jefe del servicio de ese departamento le da el 
visto bueno a la factura; una vez que el jefe del servicio le ha dado el visto bueno a la 
factura, pasa al concejal, que, a su vez, firma, junto con el técnico que…, que ha dado el 
visto bueno. Y vuelve a Intervención; y, una vez que está en Intervención, se elaboran 
las relaciones de facturas, que se aprueban en Junta de Gobierno Local, para después 
proceder a su pago. ¿Usted cree…? ¿Alguien le va a creer a usted, señor García, que 
nosotros vamos a tener facturas…, lle…, cajones llenos de facturas, y usted no nos va a 
llevar al juzgado? ¿Alguien le va a creer a usted, señor García? Si está usted loco por 
imputarme... Si ya le han dicho que no en el tribunal de primera instancia y le ha dicho 
que no la Audiencia Provincial: que no me…, que no he cometido ese delito. Y sigue 
usted insistiendo, señor García. ¿Alguien le va a creer que un cajón está lleno de 
facturas y usted no nos va a llevar al juzgado? Eso no se lo cree nadie. ¿Conociéndole? 
Nadie. Si nos denuncia hasta por un folleto… Por un folleto en el que decimos que no 
se suben los impuestos o por unos carteles que dicen que los impuestos se congelan nos 
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denuncia usted. Si eso se estuviera produciendo, ¿usted cree que usted no nos iba a 
llevar al juzgado? Si es que no se lo cree nadie… Si tiene el juzgado saturado de 
denuncias…, que no van a ningún lado, por otro lado. Pero… Eso no se lo cree nadie. 
Pero es que, además, está usted dudando de la honestidad…, además de nosotros, de los 
concejales, está usted poniendo en duda y cuestionando la honestidad de los 
funcionarios municipales, que son –perdóneme, señor García-…, es a quien le 
corresponde la función de custodia de los documentos. Yo creo que usted desconoce las 
normas básicas –y eso que es abogado-…, pero desconoce usted las funciones. ¿A quién 
le corresponde, señor Secretario, la custodia de los documentos públicos…?”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. MULA: “Bien… Lo ha contestado el señor Secretario: a los funcionarios 

de esta administración, señor García, les corresponde la custodia de los documentos 
públicos. Una factura que tiene entrada en este Ayuntamiento es un documento público 
y el…, y está usted dudando, poniendo en duda… Le ruego que se calle y me permita 
intervenir, igual que yo he estado callada mientras que usted intervenía –y le aseguro 
que no me gustaba su intervención, se lo aseguro-… Pero me va a permitir usted 
contestarle, y usted también se aguanta con mi contestación. Está usted cuestionando, en 
este caso además, la honestidad del funcionario responsable de la custodia de las 
facturas, que es el Interventor, al que en otras ocasiones les gusta mucho recurrir. Pero 
en esta ocasión ya no, en esta ocasión ya no. Pero como las cosas hay que demostrarlas 
yo he pedido…, mientras que estábamos en este Pleno, he pedido a Intervención que me 
elaboren una relación de facturas…, fech…, en la que aparezca fecha de la factura y 
fecha de la contabilización de la factura. Y este listado me ha sido remitido, desde 
Intervención, en relación con el contrato de…, de F.C.C., que es donde se ha producido 
su manifestación. Aquí están todas las facturas, todas –las pagadas y las no pagadas-, y 
aquí están las que faltan por pagar y que son las que han sido objeto del convenio. Me 
va a permitir usted…, así, al azar, ¿verdad?, al azar… Bien… Pues, por ejemplo, una 
factura presentada…, de fecha 31 de octubre de 2009, pues fue contabilizada el 1 de 
diciembre de 2009; es decir, que no estaba en un cajón, está contabilizada y en el 
departamento de Intervención, a quien le corresponde su custodia. Por azar también: 
Una factura del 30 de abril de 2010 está contabilizada el 14 de junio de 2010, después 
de hacer el circuito que le he dicho. ¿Y dónde está esa factura? En Intervención, 
contabilizada y mecanizada. Eso ha permitido determinar la cuantía de la deuda, si no 
no hubiera sido posible. Una factura de, por ejemplo, julio del 2010, de tre…, fecha 31 
de julio del 2010: contabilizada el 20 de septiembre de 2010. ¿Dónde está esa factura? 
En Intervención, contabilizada y pendiente de pago. Podría seguir, de forma 
interminable… Y estas son las pendientes de pago, señor García. Y le puedo asegurar 
que la última…, la última factura contabilizada, que es de fecha 29 de diciembre del 
2011, es decir, hace pocos días, ¿verdad?, no llega a un mes…, un mes y un día –hoy-, 
fue contabilizada el mismo día 29 de diciembre. Fíjese: Tardó poco en salir del cajón y 
pasar a contabilización. Yo le…, le ruego –es un ruego, señor García- que no utilice ese 
tipo de información, porque crea usted alarma, alarma innecesaria; y demuestra que 
usted miente cada día más a los ciudadanos; que no le importa cualquier medio, que 
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para usted el fin justifica los medios. Le da igual poner en duda la honorabilidad de los 
trabajadores municipales con tal de intentar minar nuestra credibilidad. Pero no se da 
cuenta de que la credibilidad que mina es la suya. ¿Se lo insisto una vez más? La suya. 
Que ha quedado reducido a…, a cinco concejales, y ya vamos por cuatro; porque hasta 
los suyos se le van, señor García, hasta los suyos se le van. Ya ha conseguido usted que 
de cinco –el récord histórico en bajada de su partido en este Ayuntamiento- van por 
cuatro, porque uno ya se ha ido. Por tanto, yo se lo ruego, de verdad…, que está usted 
insultando a los técnicos municipales…, insultando a los técnicos municipales, faltando 
a la lealtad institucional que le tiene que regir en su actividad. Yo le recomiendo además 
que trabaje un poco más, que estudie un poco el funcionamiento de este Ayuntamiento; 
y que si descubre una factura en el cajón entonces, entonces, señor García, nos lleve 
usted a los tribunales, que es lo que haría en…, si eso se estuviera produciendo. Pero 
usted sabe que eso no es verdad, porque a nadie se le escapa que si fuera verdad usted 
ya habría salido cincuenta veces, en los medios de comunicación, diciendo que nos ha 
puesto una querella por no sé cuántas cosas, por tener las facturas en los cajones. Por 
tanto, yo creo que debería…, debería tomarse esto un poco más en serio. Y solamente 
una recomendación al grupo de Izquierda Unida, en el sentido de que… Está bien que 
traigan todas estas cosas a los Plenos -a mí me parece perfecto-, pero que a veces 
cuando lo que se persigue es el bienestar del ciudadano lo mejor –y ya que están en la 
Casa- es remitir esas cosas que ustedes han dicho con respecto a la farola de la calle 
Huelva o a la falta de visibilidad de la calle Cádiz, en su unión con Camino de Coín… 
Es dar un parte abajo, en el registro de entrada, que, a través del sistema GECOR, se 
transmite inmediatamente e inmediatamente se puede resolver. Yo así lo he hecho hace 
un momentito, en este caso por vía mensaje porque no podía transmitirlo por vía 
GECOR. Pero se lo recomiendo porque es mucho más rápido, más eficaz, y 
conseguimos el mismo…, el mismo resultado; aunque después, si quieren, lo pueden 
traer a Pleno…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Muchas gracias… Por contestar a los intervinientes del 

Grupo Municipal Popular… Pues a Katja: No tengo ninguna duda que el trabajo que el 
trabajo que han hecho en Torreblanca es tal y como dice; y, verdaderamente, nos 
tomamos el mayor interés, porque yo misma he mantenido reuniones con el Concejal de 
Limpieza para este asunto. Es decir, que hasta lo que nos pueda parecer más importante 
o lo que nos pueda parecer más cotidiano lo tratamos todos los días como si fuera de 
especial relevancia, y realmente lo es. Al concejal Juan Lazo: Muchas gracias por esa 
defensa del comportamiento que todos tenemos y especialmente hacia mi persona…, tan 
trabajadora y todo eso, ¿no?... ¡Qué bien, qué bien…! La verdad es que muchísimas 
gracias… Pero también puedo asegurar que es un trabajo que para mí es una gran 
oportunidad de ser feliz. Tengo una vocación absoluta por la vida municipal y por la 
política, y creo que es un regalo del cielo. Y, por lo demás, la intervención de Ana Mula 
creo que ha sido absolutamente clarificadora; y el señor García, si tuviese…, no sé…, 
un poquito de pudor –un poquito solo-, a lo mejor debería disculparse. El señor García 
no lo hará, no lo hará… Pero me gustaría que me dijera algún día en qué se basa…, en 
qué información se basa para hacer la acusación, que hace, de facturas en los cajones, 
porque desde luego en información del Interventor no. En qué se basa el señor García… 
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Es que es más: Quiero que lo diga. Usted haga su convocatoria de prensa, o el 
procedimiento que usted quiera, o en las redes sociales –donde miente más que habla-… 
Haga usted su relato de por qué y dónde…, de dónde saca usted la información de que 
hay facturas en las cajones, de dónde lo saca usted. Porque, desde luego, en las redes 
sociales usted se convierte en un auténtico peligro de credibilidad, en un auténtico 
peligro… Y…, y le…, y le agradecería, señor García, que cuando estamos interviniendo 
sea respetuoso, sea respetuoso. Si estoy en el turno de palabra, no interrumpa; igual que 
ha hecho con Ana Mula, interrumpiendo todo el rato. Déjelo ya, por favor; sea un 
poquito más cortés, un poquito más correcto; crea un poco más en la democracia… 
Usted habla y los demás callamos, pero si hablamos los demás usted no se calla. ¿No le 
parece que el juego democrático es que todos tengamos las mismas oportunidades para 
intervenir, señor García? ¿Se puede callar un poquito…? De verdad que qué pena que 
no tengamos un micrófono en su solapa, para que la gente le pueda oír, 
permanentemente, los comentarios. Es que no deja usted hablar a nadie… 
Continuamente está hablando, interrumpiendo, mientras los demás le contestamos: a 
usted o a otra persona. No sé en qué se basa el señor García; pero, insisto, desde luego 
no ha ido a Intervención, a preguntarle al Interventor si hay facturas guardadas en los 
cajones. Yo creo que son demasiadas las explicaciones que estamos dando. En mi 
humilde opinión, el señor García no ha demostrado tener solvencia política para que 
nosotros perdamos tanto tiempo –que hay tantas otras cosas que hacer por la ciudad- en 
explicarle lo que él sobradamente debería saber –y tal vez sepa-, pero actúa desde la 
mala intención. Por tanto, ¿las personas de buena voluntad? A trabajar. ¿Otros? A la 
insidia y a mentir. Y nosotros, como tenemos trabajo, se levanta la sesión…”. 

 
 

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

concluida la sesión siendo las trece horas y cincuenta y dos minutos. De lo acontecido 
en la misma, como Secretario, doy fe. 

 
 
 
 


