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

 VEINTISIETE DE FEBRERO 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 veintisiete de febrero 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. 
 
Asiste, en calidad de asesor técnico, el responsable del departamento de 

Informática, D. José María Millán Franco. 
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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: 

 
SRA. PRESIDENTA: “Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria convocada 

para el día de hoy, a las nueve y media de la mañana, que tiene trece puntos en el orden 
del día, más un punto que someteremos después a votación para que pueda debatirse a 
través de la vía de urgencia, tal y como se ha dicho ya, o se ha informado, en la 
comisión informativa previa…”. 

 
1. SORTEO DE LOS COMPONENTES DE LAS MESAS ELECTORALES 

A CONSTITUIRSE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS 
ELECCIONES AL PARLAMENTO ANDALUZ, QUE TENDRÁN LUGAR  EL 
PRÓXIMO DÍA 25 DE MARZO DE 2012. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Si a los distintos grupos políticos les parece, 

simplemente pasamos directamente a que el informático de…, de aquí, de nuestro 
Ayuntamiento, proceda, ¿no?..., proceda con el sorteo. Así que…, José María Millán, 
buenos días, bienvenido…”. 

 
SR. MILLÁN: “Muy bien… Muchas gracias y buenos días… Vamos a proceder 

a realizar el sorteo para elegir los seiscientos men…, seiscientos noventa miembros que 
compondrán las mesas para el próximo proceso electoral del 25 de marzo: elecciones al 
Parlamento Andaluz. Con respecto al anterior proceso, de las elecciones generales, se 
mantienen las setenta mesas y podrán ejercer su derecho a voto un total de 39.993 
electorales. En este sorteo se escogerán por cada me…, por cada mesa, nueve 
miembros, tres titulares y dos suplentes para cada puesto: presidente, primer vocal y 
segundo vocal. Para realizar el sorteo utilizaremos un software basado en un algoritmo 
heurístico, es decir, que escogerá valores al azar. Y para poder iniciarlo requerimos de 
una semilla o valor inicial, compuesto por un número de cinquio…, cinco dígitos, que 
me deben proporcionar…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Vamos a hacer, entonces, la…, como en otras ocasiones, 

la aportación, grupo por grupo… Si os parece… Ana Mula: un número…”. 
 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Cuatro… El señor Castillo…”. 
 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “El portavoz de Izquierda Unida…”. 
 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “El portavoz del Grupo Socialista…”. 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                        Secretaría General 

       Pleno ordinario 27-02-2012 
 

 
 
 

Página 3 de 52 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Y yo misma, si les parece bien: seis…”. 
 
SR. MILLÁN: “Muy bien… Pues el número conformado es el 45.386, que 

introducimos en la aplicación… ¡Uy!, pues parece que está fallando la aplicación… Un 
momentito, vamos a reiniciarla… Entonces, no… Es que me estaba dando datos que no 
eran… Bueno, pues ya se ha realizado el sor…, el sorteo. El listado completo de los 
resultados quedará integrado en el expediente de este Pleno; y este listado, junto con las 
notificaciones para los miembros de las mesas, será imprimido y lo enviaremos a la 
Junta Electoral, para que el juez nos lo valide; y, una vez sellado, lo notificaremos a 
todos los ciudadanos que componen cada una de las mesas. Y con esto pues ha quedado 
finalizado el sorteo…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Ya está, entonces…? Si no hay nada más que añadir, 

damos por finalizado este punto del orden del día. Y ya están constituidas, de alguna 
manera…, están ya decididas las mesas electorales. ¿Nadie quiere añadir nada…? Pues 
muchas gracias, José María…, muchas gracias…”. 

 
El listado completo con los resultados obtenidos en este sorteo queda integrado en su 

expediente correspondiente. 
 
Finalizado el sorteo abandona la sala el señor Millán, responsable del departamento de Informática. 
 
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS AC TAS 

DE LAS SIGUIENTES SESIONES: 24-01-12 (EXTRAORDINARIA Y 
URGENTE) Y 30-01-12 (ORDINARIA). 

 
Al no producirse reclamaciones contra las mismas, 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 las actas de las siguientes sesiones: 24-
01-12 (extraordinaria y urgente) y 30-01-12 (ordinaria). 

 
· · · · · 

 
SRA. PRESIDENTA: “El siguiente punto sí voy a proponer a este Pleno que 

podamos cambiarlo por el que hace alusión al nombramiento del…, punto seis, 
nombramiento de Hijo Adoptivo de la ciudad de Fuengirola a Don Guillermo Rodríguez 
Alonso, por deferencia a los familiares que se encuentran en este Pleno, para que no 
tengan que esperar más tiempo, puesto que se puede perfectamente modificar el orden 
del día. Si les parece…, si no tienen inconveniente, en vez de continuar con el punto que 
ahora correspondería, pasamos primero el punto seis y luego continuamos el orden 
normal… ¿Estamos de acuerdo…?”. 
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Se producen comentarios ininteligibles. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Pues tiene la palabra, para defender esta propuesta, el 

Concejal de Cultura, Rodrigo Romero…”. 
 
6. ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE 

DON GUILLERMO RODRÍGUEZ ALONSO COMO HIJO ADOPTIVO D E 
FUENGIROLA. 
 
       El Concejal Delegado de Cultura, D. Rodrigo Romero Morales, presenta la 
siguiente propuesta: 
 
 En calidad de instructor del expediente incoado para el nombramiento de D. 
Guillermo Rodríguez Alonso como Hijo Adoptivo de Fuengirola, a tenor de lo regulado 
en el apartado 1 del artículo 190 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, y a la vista de los méritos acumulados 
a lo largo de su vida -tanto en el plano personal como en el profesional-, de los muchos 
escritos de adhesión a esta propuesta (recepcionados en las distintas dependencias del 
Ayuntamiento), de su trayectoria humana y profesional, y conforme al Reglamento de 
Concesión de Títulos, actualmente en vigor en este Ayuntamiento, propongo: 
  

1. Se conceda a Don Guillermo Rodríguez Alonso el título de Hijo Adoptivo de 
Fuengirola. 

 
2. Se haga público reconocimiento de este nombramiento. 

  
         INTERVENCIONES 
 

SR. ROMERO (P.P.): “Lo primero disculpar el… Querría estar, lógicamente, el 
homenajeado, pero por motivos de salud tiene que estar cuidándose. Pero tenemos aquí, 
como bien ha dicho, a su familia, en representación, que seguro que sabrán transmitirle 
lo que aquí suceda. Y también quiero reconocer muy especialmente que este no es la…, 
es la primera vez que llevo un expediente de hijo adoptivo y no soy el único instructor, 
porque la verdad es que la ayuda de mi compañero Pedro Cuevas en la instrucción del 
expediente ha sido tan profunda y tan entregada que casi podíamos decir que lo hemos 
llevado a medias sin ningún problema, ¿no? Hay que agradecerle a Pedro todo el trabajo 
que ha hecho, como a José Antonio (el secretario) y todo el personal del área de 
Deportes, como pueda ser Antonio Gómez, que se ha… La verdad: todos…, todos se 
han implicado muchísimo en este expediente. Luego señalar que se han recogido, 
lógicamente, pues muchísimas firmas, ¿no?..., centenas de ellas, en las…, distintos 
edificios municipales, donde ha estado a disposición del público. Se han adherido 
personalidades, como puedan ser diversos ex alcaldes, concejales de Deportes…, 
antiguos concejales de Deportes, personalidades del deporte, y clubes deportivos pues 
prácticamente están todos, ¿no? El listado está en el…, en el expediente, para quien 
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quiera ver los escritos de adhesión, pero lo cierto es que yo creo que no hay ni un solo 
club deportivo en Fuengirola que no haya sentido como propia esta moción y no haya 
querido sumarse a ella, de lo cual nos congratulamos, ¿no? Trabajar en un expediente de 
nombramiento de hijo adoptivo siempre es un placer, por varios motivos…, pues… 
Primero: porque nos permite acercarnos a la figura de personajes que son muy queridos 
por nuestros vecinos, conocer su historia, lo que suele ser –y así ha sido hasta ahora- un 
auténtico privilegio, poder tratar con ellos y con su familia; charlar con amigos, como 
en este caso han podido ser Rafael Vega o Mateo Pérez, para revivir tiempos lejanos y 
recuerdos felices, relacionados con ese homenajeado. Y, sobre todo, encontrar pequeños 
tesoros escondidos en la historia de nuestra ciudad, pequeñas historias, que son las 
historias que conforman realmente la vida, ¿no?, de un sitio como Fuengirola y que…, 
de las que forma parte y dan forma…, a la que dan forma personajes como…, como el 
homenajeado de hoy, como Guillermo. Y la guinda de todo es participar de forma activa 
en el acto de agradecimiento y cariño que toda una ciudad –en este caso toda la ciudad 
de Fuengirola- brinda hacia uno de sus vecinos más queridos. En este caso es uno que 
ha sido un aventurero toda su vida; un auténtico hombre de familia, de los mejores, 
capaz de vencer cualquier obstáculo con tal de labrarse un futuro, un futuro próspero 
que poder legar a sus hijos. Un hombre entregado siempre, allá donde esté, a la 
comunidad, y muy especialmente a los más jóvenes. Esas ganas de desarrollar proyectos 
comunitarios las encauzó a través del deporte. Su familia afirma que esta afición le 
viene a ‘Mito’ –que así es como se conocía a Guillermo allí, en Porriño (en Galicia), de 
pequeño…, le venía de cuando su madre le llamaba para poder llevar a pastar a las 
vacas o a recolectar algunas hortalizas. Entonces, él lo que hacía es huir a toda prisa 
para no escuchar a la madre, salía corriendo…, y de ahí que le venga esa afición al 
deporte. Eso, por lo menos, es lo que dice su familia. Con 15 años él ya organizó el 
primer equipo de fútbol, el de su barrio, al que llamó ‘Fortuna’, y con 18 decide dejar la 
dura España de la posguerra, donde las oportunidades eran muy escasas, para 
precisamente tratar de encontrar esa fortuna en Venezuela. Allí inicia proyectos 
empresariales, como, por ejemplo, una carpintería, cosa que le venía de familia. Luego 
construye su propia casa, pasa a construir un chalé…, y ahí acabó como constructor, 
yéndole las cosas muy bien. Pero durante los seis años que estuvo allí nunca dejó el 
deporte de lado. Su pasión por el fútbol le llevó a colaborar con una asociación católica 
que fomentaba el deporte en los barrios, llevando la organización y el seguimiento de 
todos los equipos de fútbol. Él también jugaba, lógicamente, y fue elegido incluso para 
estar en la selección del estado de Anzoátegui, que es el estado donde él residía. El estar 
en esa selección es lo que le llevó a su único día que él ha estado en la cárcel, 
curiosamente. Y es que él no se explica todavía cómo, pero tras un partido que jugaron 
contra el estado de Miranda, al otro lado…, en la otra punta de Venezuela, terminaron 
todos los del equipo pasando una noche en el car…, en la cárcel, por ganar el partido. O 
sea, no hubo altercados, no hubo peleas, no hubo nada…, pero supongo que las 
autoridades de Miranda tienen muy mal perder al fútbol. Se ve que en Venezuela los 
políticos a veces son un poco durillos… En fin, ¿qué se le va a hacer? La cuestión es 
que aunque solo fuera por una noche, en su vida, él sí pudo ver lo que es una cárcel por 
dentro, ¿no? La cosa, como digo, fue bien, así que acabó regresando a Galicia y 
comprando a su padre y a su tío el negocio familiar, el aserradero, para modernizarlo. 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                        Secretaría General 

       Pleno ordinario 27-02-2012 
 

 
 
 

Página 6 de 52 

En muy poco tiempo logró que fuera una de las empresas más importantes de la…, de la 
comarca. Le hizo prosperar mucho, así que diversificó su capital. Se dedicó pues a la 
promoción de viviendas, se dedicó a llevar varias marcas de automóviles… Pero sigue 
sin dejar el deporte tampoco en esa etapa de su vida; y, volviendo de un partido de 
fútbol, es cuando conoce a Mari Luz, con quien dos años después se casa y con quien 
hoy siguen felizmente viviendo. Es, lógicamente, la proverbial gran mujer que siempre 
hay detrás de un gran hombre, ¿no? Tienen dos hijos, que después les darían además 
muchísimos nietos, que ahora mismo son su mayor felicidad. Y cuando empiezan a 
tener problemas asmáticos ellos pues se…, por la climatología del lugar, deciden, sin 
darle más vueltas al asunto, hacer una nueva peregrinación, ¿no?: volver a emigrar, ¿eh? 
Vende todo lo que tiene y se traslada al Mediterráneo. Ahí es como cuando ya dijimos 
en el Pleno anterior, que se habló de Guillermo, pues cuando él busca por toda la costa y  
acaba enamorándose de Fuengirola, un amor a primera vista, de Los Boliches, 
Carvajal…, de su gente, del clima y de los paisajes que había en nuestra tierra. 
Convencido de que en la construcción estaba el futuro se aventura a construir un 
edificio de 56 apartamentos, que le pone el nombre…, al que pone el nombre de su 
mujer, justo cuando llega la crisis del ’77, con lo cual, lógicamente, no vendió ni uno 
solo. Pero él supo hacer de la necesidad virtud: los pasó a alquiler y luchó contra viento 
y marea, como siempre, lo que le ha permitido prosperar. Y lo que logró hacer pues fue 
crear un buen imperio inmobiliario, fue crear una buena empresa, de la cual ahora todos 
podemos disfrutar comprobando la joya de la misma, que es ‘Reserva del Higuerón’, 
que es una zona que muchos conocemos, ¿no? Es un sueño crear allí este…, este 
emblema, que tuvo durante muchos años y que, tanto técnicos como amigos, le dijeron 
que era una locura, por la orografía de la zona. Pero, sin embargo, ahora todos podemos 
ver lo que ha logrado allí y además lo que está a punto de abrirse allí, ¿no?, que es pues 
un…, más camas hoteleras en un hotel de alta calidad, dando empleo a muchos 
fuengiroleños y también mejorándonos como municipio turístico, mejorando 
Fuengirola, que es algo a lo que él siempre ha aspirado. Pero si son muy loables sus 
éxitos empresariales lo que de verdad ha marcado la relación de Guillermo con 
Fuengirola no han sido las empresas que haya podido llevar a cabo sino su carácter, su 
pasión, su dedicación, y, sobre todo, su entrega al deporte en nuestro municipio. Yo 
desconozco si él conocía esa célebre frase de Kennedy, de ‘No te preocu…’, ‘No te 
preguntes qué puede hacer tu país por ti sino que puedes hacer tú por tu país’, pero 
parece que ese era su mantra diario, ¿no?: el preguntarse qué podía hacer él por su 
comunidad, qué podía hacer él por los más jóvenes, qué podía hacer por sus vecinos, 
¿no? Porque la casualidad –si es que existe- quiso que su primera residencia aquí, en 
Fuengirola, fuese…, la…, la hiciese vecino de Mateo Pérez Cruz, que era concejal (de 
Deportes, entre otras cosas, ¿no?), y este le ofreció la presidencia del Club Polideportivo 
Fuengirola nada más conocerlo, viendo ese entusiasmo que él sentía por el deporte, 
donde más de 600 niños llegaron a practicar: fútbol, boxeo, balonmano, ciclismo, judo, 
esgrima, voleibol, patinaje, ajedrez…, los más diversos deportes. Y ahí está el germen 
de muchas de las asociaciones que hoy se han querido unir a esta…, a este homenaje, y 
que han firmado con tanta alegría la adhesión a este nombramiento. Cuando hablo con 
las protogonis…, con los protagonistas de aquella época, cuando me reúno con ellos y 
charlamos sobre Guillermo y sobre todos aquellos años, todos recuerdan exactamente lo 
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mismo: que no había un duro, pero que lo que había eran muchísimas ganas de hacer 
cosas. Los padres se implicaban en todo, tenían fritas a las casas de trofeos… Y si algo 
hacía Guillermo para impulsar esto, sobre todo, era dar ejemplo. Su implicación era lo 
que los motivaba a todos y sus ganas eran muy contagiosas. Rafael Vega recuerda cómo 
Guillermo no quería nunca tocar ni un solo duro; así que el dinero se lo daba a él: Toma, 
convierte esto: cinco pesetas en seis pesetas…, para que lo estirara como un chicle; 
dinero que se sacaba de dónde se podía: por ejemplo, cobrándole un impuesto 
revolucionario al de los autos de choque del paseo marítimo y a quien fuera necesario. 
Se saqueaba a todo el que se podía, en pos de que los jóvenes pudieran tener esas 
facilidades para hacer deporte. Como muchos otros, él resalta que si se logró crear ese 
ambiente de trabajo tan productivo con tan pocos medios fue porque todos veían la 
seriedad, la formalidad y el nulo ánimo de lucro que tenía Guillermo y que tenía Mateo. 
Y se veían arrastrados por esa dinámica tan sana que ellos impusieron. Siempre estaban 
a disposición de todos, con su coche, para llevar adonde fuera a los deportistas. Si había 
que ir a Jerez, pues se iba a Jerez… ¿Había que ir a Almería? Se iba a Almería… O en 
aquella furgoneta cochambrosa del Club Náutico… Y es que quizá por lo que más se le 
recuerde sea por la fundación de este club. Y quizá se recuerde con tanto cariño por lo 
difícil que resultó ponerlo en marcha en un principio y los grandísimos momentos que 
nos ha dado a todos en Fuengirola. La Autoridad Portuaria no lo puso fácil… También 
nos suena en Fuengirola el tener problemas con la Autoridad Portuaria, ¿no? Y en aquel 
momento ellos no querían que hubiera un uso deportivo del Club Náutico; tanto que lo 
único que tenían era una nave prefabricada, metálica, y muchas veces tenían hasta que 
saltar la valla, con las barcas, para poder realizar deporte. Luego llegó el momento en el 
que les obligaron a trasladar la sede del Club Náutico; y como era una estructura 
metálica pues –como siempre, recurriendo al ingenio- se organizó una paellada, donde 
al final fueron las madres, los padres, los niños…, todos, los que, a peso, trasladaron la 
sede de sitio. Es decir, siempre se hacía todo en conjunto, se hacía todo en comunidad, y 
se intentaba que todo el mundo arrimase el hombro y pusiese su granito de arena, 
siendo, como digo, el primero que lo hacía el propio Guillermo, que trasladaba a los 
regatistas, se…, organizaba rifas, fiestas de recaudación de fondos, etcétera, hasta 
convertir el Club Náutico en este club que todos conocemos, que ha sido sede de un 
campeonato del mundo de clase Europa, de clase optimist un campeonato de España, y 
cuna de la campeona olímpica Theresa Zabell, que, como todos sabemos, ha sido la 
primera española en lograr dos medallas de oro consecutivas en dos olimpiadas. Y de 
muchos otros deportistas… Si algo ha podido comprobar este instructor, que les habla, 
durante la instrucción, ha sido la gran cantidad de gente a la que, directa o 
indirectamente, Guillermo ha tocado con esta pasión que él sentía por la vida y por el 
deporte. Unos lo ven como un viejo compañero, protagonista de muchas anécdotas de 
tiempos pasados, y muchos lo ven como el imposible conseguidor de trofeos y 
equipaciones para los equipos: Guillermo, el del Polideportivo… Si hablas con un 
aficionado al ciclismo recuerda que la sede provincial la teníamos aquí, en el Elola, con 
Guillermo; si hablas con alguien del balonmano recuerda que aquellos años fueron los 
mejores de…, en este deporte, a nivel local, gracias al impulso que le daba Guillermo. 
Da igual de qué deporte hables; hay varias generaciones de fuengiroleños que rinden, 
con los que hoy ocupamos estos escaños, tributo a Guillermo Rodríguez, por lo que 
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significó en sus vidas y por los que les aportó en su vida. Todos tienen grandes 
recuerdos de juventud, de una juventud que no habría sido lo mismo si este gallego no 
hubiese aterrizado en Fuengirola; de una juventud en la que el deporte era parte 
fundamental en la vida de todos, un instrumento para cohesionar a la sociedad, para 
crear sensación de pertenencia a algo más grande que uno mismo, para unir a la 
comunidad en pos de un objetivo común. Tienen, en definitiva, grandes recuerdos de 
Guillermo, hacia el que sienten un gran respeto y agradecimiento. Y es una suerte que 
hoy podamos devolverle, como ciudad, parte de lo que él nos ha dado, con este 
nombramiento y con el futuro homenaje, que, durante los Premios del Deporte, le 
haremos el próximo día 16. Bueno, ¿y qué es hoy de él, no…? Pues pese a todos los…, 
o sea, los años que han pasado, todo sigue igual. El otro día me invitaron al colegio 
Salliver, para la presentación de sus equipos de baloncesto. Y no sé si adivináis quién 
fue el homenajeado en aquella gala del deporte, quién recibió el homenaje… ¿Quién es 
el que llama al entrenador cuando no ha podido asistir a un entrenamiento, cuando no ha 
podido asistir a los partidos? ¿Quién es el que va a todos los entrenamientos, incluso 
aunque sus nietos no estén entrenando en ese momento? ¿Quién es el que llega siempre, 
a toda prisa, a verlos, como antes llegaba, que cuando llegaba tarde dejaba el coche mal 
aparcado y por eso tenía una colección de multas enorme, porque él no podía perderse 
ni un entrenamiento? ¿Quién fue el galardonado con la camiseta de aficionado número 1 
y el que mejor transmite a los jóvenes esa pasión y ese amor por el deporte y por la vida 
sana? Pues hoy, como siempre, sigue siendo Guillermo Rodríguez Alonso. Es por esto 
que solicitamos en este Pleno su…, la concesión a Don Guillermo Rodríguez del título 
de Hijo Adoptivo de la ciudad de Fuengirola y que se haga público reconocimiento de 
este nombramiento…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Quieren intervenir…, desean intervenir…? El señor 

Castillo tiene la palabra…”. 
 
SR. CASTILLO (C.N.A.): “En primer lugar quiero felicitar al concejal ponente, 

por su extraordinaria intervención y por el buen trabajo realizado en la instrucción del 
expediente para el nombramiento de Don Guillermo Rodríguez Alonso como Hijo 
Adoptivo de la ciudad de Fuengirola. Dicho esto quiero ratificar mi apoyo al 
nombramiento de Hijo Adoptivo de la ciudad de Fuengirola de Don  Guillermo 
Rodríguez Alonso, como ya hiciera en el Pleno ordinario del 31 de octubre de 2011, 
cuando se aprobó por unanimidad el inicio del expediente. De la expo…, de la 
exposición realizada por el concejal ponente, yo destacaría de Don Guillermo Rodríguez 
Alonso su entrega, dedicación y compromiso con el deporte de nuestra ciudad, 
contribuyendo a la promoción y desarrollo de las distintas modalidades deportivas, de 
forma generosa y totalmente desinteresada, y desarrollando una labor…, una labor 
social difícil de igualar. El nombramiento de Don Guillermo Rodríguez Alonso como 
Hijo Adoptivo de la ciudad de Fuengirola viene avalado por el apoyo unánime de todas 
las entidades deportivas locales, así como por numerosas personas que han estado o 
están vinculadas al mundo del de…, del deporte local, como ex presidentes, ex 
directivos, entrenadores, monitores, técnicos y deportistas en general, destacando las 
solicitudes de adhesi…, de adhesión de Don Sancho Adam Valverde (ex alcalde de 
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Fuengirola) y la de los concejales de Deportes Don Mateo Pérez Cruz,  Don Cristóbal 
González Palma, Don Francisco Morales Cortés, Don Francisco Valera Bengoechea, 
Don Melchor Escalante Vela, Don Juan Francisco López-Ayala Valverde y Don Pedro 
Cuevas Martín… Nada más y muchas gracias… Felicidades a la familia…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El portavoz de Izquierda Unida…”. 
 
SRA. CASTILLO (I.U.-L.V.): “El 31 de octubre del año pasado se trajo a Pleno 

el inicio del expediente para el nombramiento del señor Rodríguez Alonso como Hijo 
Adoptivo de la ciudad de Fuengirola. El voto de este grupo municipal fue afirmativo; 
por tanto, consideramos este punto de hoy una continuidad de ese pun…, de ese punto 
de ese día, lo cual…, tan solo queremos añadir que muchas gracias por hacer lo que ha 
hecho por el deporte. Y, sabiendo los numerosos méritos alcanzados en el campo 
profesional y personal, este grupo municipal se reafirma en su voto positivo en este 
punto…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El portavoz del Grupo Socialista…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Estamos todos…, todos de acuerdo, al igual 

que en el Pleno en el que se incoó el expediente, que Don Guillermo Rodríguez Alonso 
tiene el cariño, el respeto y la admiración de toda la ciudad, que hoy está aquí 
representada además a través de los diferentes grupos políticos. El Grupo Municipal 
Socialista se suma a todas las adhesiones que se han citado -que son muchas, 
muchísimas-, de manera formal y solemne, con el voto a favor y dando la bienvenida a 
nuestro nuevo y querido Hijo Adoptivo de Fuengirola. Cada vez que…, que felicitamos 
a los deportistas en esta Casa solemos hacer mención a la lección de vida que supone su 
práctica. Te enseña a ganar, a perder, a luchar, a caer y a levantase nuevamente… Como 
la vida misma… Y qué decir si uno se dedica a los negocios… Estoy seguro que ese 
espíritu deportivo ha contribuido positivamente a nuestro protagonista para alcanzar 
cotas tan importantes en lo individual y en lo colectivo. Nos alegramos que su destino 
final fuese Fuengirola y que aquí con…, compartiera sus inquietudes y sus sueños. 
Porque las ciudades –no cabe duda- las enriquecen sus vecinos; las fortalecen quienes 
desarrollan su labor diaria con pasión y amor, los que dirigen clubs deportivos con 
devoción, los que llevan sus negocios adelante con afán de superación, los trabajadores 
de todos los sectores y también quienes lo pasan mal, que saben que habrá una 
oportunidad; o que la ciudad, nuestra ciudad, le dará una oportunidad. Hoy rendimos 
homenaje a uno de estos hombres, que han hecho de Fuengirola un lugar mejor: mejor 
en valores, por…, con su…, por su contribución al ejercicio de ese acto tan solidario y 
tan cordial como es el…, el deporte, el deporte además fundamentalmente de equipo, 
fundamentalmente de equipo; y me atrevo a decir que a hacer también más bella la 
ciudad de Fuengirola. En los datos biográficos que se nos han presentado aparece un 
entrecomillado que reza, de palabras del propio homenajeado hoy: ‘En economía las 
crisis van y vienen…’. Espero, querido…, querido Guillermo –que seguro que nos 
estará escuchando o viendo- que esta se vaya, que ya la hemos visto lo suficiente. Sin 
duda, un navegante como…, como Guillermo, conocedor…, buen conocedor de la mar 
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y de la Cruz del Sur, que tanto ayuda para saber dónde hay que ir, podrá ayudar con sus 
consejos a quienes estamos viviendo la primera y gran crisis económica de nuestra vida. 
Necesitamos la experiencia de personas como Guillermo, para que nos guíe -como la 
Cruz del Sur-, y sería una pena no aprovechar estos cracks que nos ha dado la naturaleza 
para poder apoyarnos en ellos y reflejar su hacer, para combatir la crisis y para seguir 
haciendo del deporte una bandera de convivencia en nuestra ciudad. Pero voy a volver 
al deporte y con algo que se acerca más a lo personal, respecto a…, a nuestro nuevo 
Hijo Adoptivo. No hace tanto me cruzaba…, me cruzaba con él, en una zona deportiva, 
y a mis acompañantes les dije: Ojalá cuando yo tenga su edad mantenga la misma 
forma… A lo cual uno de ellos, un poco socarrón, me respondió: No, Javier, ¿qué darías 
tú por tener su forma ahora? Cosa que le…, decía mucho de…, de Guillermo. Y para 
acabar la exposición biográfica que se nos ha presentado a…, a los diferentes partidos, 
se habla…, se hace mención a la Reserva del Higuerón, sin duda su gran proyecto 
empresarial. Los primeros clientes que tuve yo en la Costa del Sol, cuando aún todavía 
no vivía aquí, fue un matrimonio noruego que compraba una casa en la Reserva del 
Higuerón; por tanto, mi primera visita a la ciudad fue por motivos puramente 
profesionales. Acompañé a esta pareja noruega y les dije: Yo también voy a vivir en 
esta ciudad… Por eso, por mucho más, por lo que ha hecho por el deporte, por lo que ha 
hecho por esta ciudad, y por haber conseguido también atraparme a mí, para quedarme 
aquí, gracias, Guillermo, muchas gracias a todos…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Para continuar el debate, o cerrarlo, porque la 

unanimidad evidentemente es absoluta, tiene la palabra el concejal ponente…”. 
 
SR. ROMERO: “Lo primero: agradecer el apoyo unánime del Pleno. El par…, el 

Grupo Popular siempre se alegra de que se puedan sacar los temas adelante 
conjuntamente. Segundo: No sabía que era gracias a Guillermo Rodríguez que teníamos 
aquí a nuestro portavoz del Grupo Socialista. Es un motivo más que debemos agradecer 
todos a Guillermo de su enorme labor por este municipio… Y, por último, pues desear 
que efectivamente pues él siga disfrutando de la vida, siga disfrutando de sus nietos, en 
este caso. Yo creo que él ya sabía que era muy querido por este municipio, yo creo que 
él sabía que Fuengirola de verdad lo quiere, pero yo creo que aquí hemos podido 
escenificar los representantes del pueblo, ¿no?, los que hemos sido votados para hablar 
en su nombre, hemos podido escenificar algo que…, que se le debía. Y me…, me 
enorgullezco y me siento muy honrado de haber podido participar de ello…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Desean intervenir de nuevo algún portavoz…? ¿No…? 

Bueno, pues con el asunto suficientemente debatido haremos, como es habitual, un acto 
en el que se podrá escenificar el homenaje de nuestra ciudad a Guillermo Rodríguez. Yo 
tampoco sabía que había sido el artífice de que el portavoz del P.S.O.E. estuviese en 
Fuengirola. Pero, en fin, si se me permite una broma: Hasta los grandes hombres se 
equivocan algunas veces, ¿eh?... Una broma, una broma… Pero… Eso no resta ni un 
ápice de mi afecto personal por Guillermo, que saben sus hijos, que están aquí, que le 
conozco desde el principio, de mi llegada a Fuengirola. Aunque yo no tuve la suerte de 
que él fuera el artífice de mi llegada sí la tuve, como comentaré en el acto que hagamos 
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en su momento, de otras…, otras muchas cosas. Él me ayudó y lo reconoceré 
públicamente, porque fue así. Y, como Alcaldesa, también me ha dado consejos 
siempre, siempre, acertados, que además he…, he seguido, porque sabía que en muchos 
temas era bastante más conocedor de los asuntos que…, que yo; y que me aconsejaba 
además con la mejor intención. Consejos, como digo, que siempre he seguido, sobre 
todo en materia deportiva, y no solo en materia deportiva, y que tengo que decir además 
que en todas las ocasiones acertó. Por lo que veo solamente tuvo un error…, un error… 
Es una broma, es una broma, ¿eh?... Pero en todo lo demás acertó plenamente. Y el 
cariño que esta ciudad siente por Guillermo Rodríguez es absolutamente justo, es 
absolutamente merecido. Este…, esta propuesta, que pensamos en nuestro equipo de 
gobierno en un momento determinado, no surge, por supuesto, del afecto personal que 
todos le tenemos –que también acompaña, desde luego, en su recorrido-, pero surge 
de…, de la labor, absolutamente objetiva, que ha hecho por el deporte en nuestra 
localidad. A eso, además, le adornan otra serie de virtudes, pero es verdad que 
Guillermo Rodríguez ha trabajado muchísimo –siempre de forma desinteresada- por el 
deporte en Fuengirola. Y creo que es un gran protagonista de la importancia que el 
deporte hoy, hoy, tiene en nuestra ciudad, y del que todos nos sentimos tremendamente 
orgullosos. O sea, nada es por azar en la vida; tampoco es por azar que el deporte en 
Fuengirola se ha desarrollado muchísimo. Ha habido personas que han influido en eso 
de forma principal y uno de ellos es Guillermo Rodríguez. Además, le adornan, como 
digo, otra serie de virtudes: su buen carácter…, es un hombre afectuoso, es un hombre 
agradable, simpático, colaborador y muchísimas otras cosas. Y puedo asegurar además, 
por mi experiencia, que siempre da muy buenos consejos. Así que enhorabuena a 
Guillermo Rodríguez, a su familia (que nos acompaña en el día de hoy), un abrazo para 
todos, y que lo celebréis con…, con toda la alegría que el acontecimiento se merece. 
Muchísimas gracias…, gracias… Damos un aplauso, si os parece, ¿no?...”. 

 
Se producen aplausos por parte de los asistentes a la sesión. 
 

         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Bienestar Social, en 
sesión celebrada el 27 de febrero 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: “Bueno… Y, sin más, vamos a continuar el orden del día 

por el punto que lo dejamos. Si los familiares quieren ya ausentarse…, y dedicarse a sus 
múltiples ocupaciones, ahora que estamos en crisis, especialmente… Si no, pues están 
en su casa… Continuamos con el punto que era el tercero…, vamos a seguir con ese 
orden…”. 
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3. ACUERDOS QUE PROCEDAN PARA MODIFICAR LA 
ORDENANZA REGULADORA DEL USO DEL CASTILLO SOHAIL PA RA 
ACTIVIDADES DE CARÁCTER PRIVADO. 
 
       El concejal del Grupo Municipal Popular, D. Rodrigo Romero Morales, presenta 
la siguiente propuesta: 
 
 Con el paso de los años se ha observado desde el área de Cultura la necesidad 
de modernizar la ordenanza encargada de regular las cesiones del castillo Sohail. 
 

Las tasas se han ido actualizando incluyéndose los supuestos más comunes, 
pero no las normas de uso, por lo que es preciso adaptar las mismas para dar respuesta 
a las situaciones que se vienen dando. 
 
 Se acompaña, pues, a la presente propuesta la nueva ordenanza y por la 
presente se solicita al Pleno la aprobación de la nueva redacción de la misma, en los 
artículos relativos a las normas de uso a las que deben someterse quienes soliciten y les 
sea concedido el uso del mencionado castillo. 
 
 La modificación de la ordenanza es la siguiente: 
 
 ARTÍCULO 5. Devengo e ingreso. 
 

El devengo del precio público regulado en la presente ordenanza nace al autorizarse la utilización del 
castillo Sohail, atendiendo a la petición formulada por el interesado. 

 
Para formalizar el contrato de cesión el concesionario deberá abonar el 25% del alquiler del castillo 

(reserva), así como la fianza, en los siguientes quince días de la comunicación de la cesión, debiendo presentar en 
la Concejalía de Cultura el justificante de haber realizado el ingreso. El resto del pago se efectuará 30 días antes de 
la celebración del evento. De no ser así se entenderá que renuncia a dicha cesión, perdiendo el importe abonado 
por la reserva (25%). Respecto a la fianza, el concesionario cuidará y se responsabilizará de la adecuada utilización 
de las instalaciones. 

 
ARTÍCULO 6. Bonificaciones. 
 
Los precios públicos regulados en la presente ordenanza podrán ser bonificados en atención al carácter 

cultural, social o benéfico de la actividad que se pretenda realizar, que determinará la Junta de Gobierno Local al 
estudiar la solicitud. Dicha bonificación en el coste se calculará tras presentar una solicitud donde se recogerán las 
necesidades a aportar por el Ayuntamiento, tanto materiales como de personal, no pudiendo cederse el mismo por 
cantidad inferior a la suma total de las cantidades que los técnicos de las distintas áreas estimen necesarias para 
soportar el coste real de la cesión, calculándose también los costes de mantenimiento del edificio y los materiales 
solicitados. 
 

ARTÍCULO 7. Normas de uso. 
 

El uso público del castillo se considera absolutamente prioritario. Por tanto, la utilización con carácter 
privado del recinto monumental de Fuengirola está en todo caso supeditado al programa de actos, celebraciones y 
actividades públicas organizadas o promovidas por el Ayuntamiento de Fuengirola. 
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El Ayuntamiento de Fuengirola no establece un número determinado de días para la utilización privada del 
castillo. Así pues, la reserva del uso del castillo en el programa anual será siempre a favor de las iniciativas de 
carácter público, mientras que los actos privados estarán supeditados a las fechas libres que se dejen a tal efecto. 
 

Las autorizaciones para realizar los actos por parte de particulares, sociedades, partidos políticos o 
espectáculos artísticos, etc., serán concedidas por la Junta de Gobierno Municipal. 
 

Las normas para el correcto uso de las instalaciones del castillo se proponen para preservar el mismo de 
posibles daños, quedando obligadas todas las personas o entidades a las que se le adjudique a cumplirlas. 
 

a) El castillo será cedido en uso sin mobiliario y con el recinto y los servicios interiores y exteriores en total 
estado de limpieza y la toma de energía eléctrica (con el apoyo técnico de un electricista municipal, el día del 
montaje, que indicará donde puede tomarse dicha electricidad), sin que pueda ser utilizado el espacio destinado a 
museo sito en el mismo. El concesionario no podrá modificar o retirar la infraestructura que se encuentre en el 
recinto. 
 

b) Toda instalación necesaria para el desarrollo de la actividad deberá tener carácter provisional y respetar 
el inmueble. Asimismo, cualquier permiso no municipal necesario para la celebración del acto deberá ser gestionado 
por el usuario. 
 

c) Las personas interesadas en la utilización del citado centro cultural deberán obtener previamente la 
correspondiente autorización, mediante solicitud detallada y acompañada de la documentación pertinente, ante este 
Ayuntamiento, con las actividades a desarrollar. 
 

El otorgamiento de las licencias para la utilización de las dependencias e instalaciones del castillo se 
formalizará en documento administrativo, que se otorgará directamente al solicitante. 
 

d) Las personas interesadas en la utilización del centro cultural, y a las que se les haya otorgado la 
concesión, estarán obligadas a contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra el evento a desarrollar y a las 
personas asistentes al mismo, estando igualmente encargados de la seguridad del acto, para evitar que se cometa 
cualquier tipo de altercado. 
 

e) Cuando por causas no imputables al obligado pago del precio público, la actividad administrativa o el 
derecho a la utilización del dominio público no se preste o desarrolle, se procederá a la devolución del importe 
correspondiente, deduciendo los gastos que, en su caso, se hayan generado. 
 

En caso de uso particular del recinto para bodas se aplicarán únicamente los apartados anteriores. 
 

f) En caso de espectáculos públicos serán de aplicación las normas anteriores y el concesionario estará 
obligado a contratar un seguro de accidentes y de responsabilidad civil obligatorio, establecido en el artículo 14.c de 
la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos públicos y actividades recreativas de Andalucía, conforme a lo 
dispuesto en el Decreto 109/2005, de 25 de abril, que cubra el evento a desarrollar así como a cuantas personas 
accedan al mismo, especificando una cobertura máxima, como exige la reglamentación de eventos y espectáculos 
públicos: 
 

“Los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos deberán reunir las 
condiciones necesarias de seguridad, salubridad e higiene para evitar molestias al público asistente y a terceros y, 

en especial, cumplir con aquellas que establecen la legislación de las actividades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas y la legislación del ruido” (Decreto 195/2007, de 26 de junio). 

 
Las anteriores condiciones deberán comprender necesariamente, entre otras, las siguientes materias: 

 
- Seguridad para el público asistente, trabajadores, ejecutantes y bienes. 
- Solidez de las estructuras y de funcionamiento de las instalaciones. 
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- Garantías de las instalaciones eléctricas. 
- Prevención y protección de incendios y otros riesgos inherentes a la actividad, facilitando la accesibilidad                     
de los medios de auxilio externos. 

 
Asimismo estarán obligados a correr con los gastos de la Sociedad General de Autores o similar, si lo 

hubiere. 
 

El incumplimiento de estas normas dará lugar a la suspensión del acto y a la pérdida de la fianza 
depositada. 
 

En todos los casos los usuarios estarán obligados a dejar el recinto, los servicios sanitarios y el exterior 
cercano en perfecto estado de limpieza y orden. 
 

Referente a los medios de comunicación: 
 

Cuando se trate de espectáculos públicos, organizados o autorizados directamente por el Ayuntamiento, 
se permitirá la entrada a dicho recinto a aquellos medios de comunicación que estén autorizados por el gabinete de 
prensa municipal (según modelo normalizado) y debidamente acreditados, así como por la empresa organizadora, 
en su caso. 
 
  Con respecto a la toma de imágenes y grabaciones dentro del recinto, estas se realizarán desde el 
emplazamiento que se le designe por la dirección del castillo, con arreglo al tipo de espectáculo, debiendo quedar 
instaladas las cámaras diez minutos antes del inicio del espectáculo. Una vez iniciado el acto no se permitirá la 
entrada a ninguna cámara de televisión. 
 

El tiempo de grabación para las cadenas de televisión se limitará a las condiciones que las empresas de 
espectáculos determinen en sus respectivos contratos. 
 

Convenio de cesión. 
 
         Previo al uso del castillo el solicitante deberá firmar un convenio de cesión. 
  

Disposición final. 
 

La presente modificación entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresas. 

   
         INTERVENCIONES 
 
 SR. ROMERO (P.P.): “Esta es una modificación de ordenanza que desde el área 
técnica del…, de la…, Cultura, nos solicitaron, y la verdad es que me pareció muy 
razonable. Y esto viene de la experiencia que, tanto el Director de la Casa de la Cultura 
como yo mismo, tenemos de entrevistarnos con gente que necesita hacer uso del 
castillo; y…, y a veces encontraba un poco desordenada la ordenanza, no…, no la 
entendía bien y hemos creído que era necesario clarificarla. Lógicamente solo se toca la 
parte relativa a las normas de uso. Es decir, toda la parte relativa al precio público que 
se tiene que pagar –que, por cierto, hay una errata: pone ‘tasa’, es ‘precio público’-…, el 
precio público que se tiene que pagar por el…, por el castillo, eso no se toca, ni la 
fianza, ni se toca nada relativo a la economía. Lo digo por la tentación que puedan tener 
algunos…, siempre que sale la ordenanza sale la tentación de hablar de precios. Aquí no 
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se toca ningún precio; lo único que se toca es el cambio de las normas de uso, que se 
reordenan de manera distinta y a la que se añaden unos cuantos artículos, que, como 
digo, desde el área técnica de Cultura se creían necesarios para una…, un mejor 
entendimiento de la misma. Y es por esto que lo traemos…”. 
 

SRA. PRESIDENTA: “Muy bien… ¿Desean intervenir…? El señor Castillo 
tiene la palabra…”. 

 
SR. CASTILLO (C.N.A.): “Para manifestar mi voto favorable a la propuesta…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “El señor López…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “En este asunto del orden del día se trae a Pleno la 

modificación de la ordenanza reguladora del uso del castillo Sohail para actividades de 
carácter privado. Lo único que se modifica, como bien ha dicho el ponente, es la 
inclusión de una serie de normas de uso, que entendemos que protegen nuestro ma…, 
nuestro patrimonio, y que pueden dar respuesta a situaciones que se han venido dando y 
que caían en un vacío legal. Por tanto, desde nuestro grupo municipal se va a…, vamos 
a dar nuestro voto a favor para esta modificación…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El portavoz del Grupo Socialista…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Para manifestar, igual que hemos hecho en la 

comisión, nuestro voto favorable…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “¿El ponente no desea añadir nada más…? Se aprueba por 

unanimidad…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Bienestar Social, en 
sesión celebrada el 27 de febrero 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, son adoptados los siguientes acuerdos: 
 

1º. Aprobar inicialmente una modificación de la ordenanza reguladora del uso 
del castillo Sohail para actividades de carácter privado, según la trascripción realizada 
anteriormente. 
  

2º. Remitir un edicto al Boletín Oficial de la Provincia, para la exposición 
pública de dicha modificación, durante el plazo de treinta días hábiles, con el fin de que 
pudieren presentarse las alegaciones y sugerencias que se estimaren oportunas. 
 

3º. En el caso de que no se hubieren presentado dichas alegaciones o 
sugerencias, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces 
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provisional, debiendo publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia el edicto que 
contenga el texto íntegro de la modificación referida. 

 
4. ACUERDOS QUE PROCEDAN PARA MODIFICAR LA 

ORDENANZA MUNICIPAL DE ZONAS VERDES. 
 
Este asunto quedó sobre la mesa. 
 
5. ACUERDOS QUE PROCEDAN PARA INSTAR AL MINISTERIO DE 

ASUNTOS EXTERIORES A QUE IMPULSE LA CREACIÓN DE UN 
TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS. 
 
       El concejal del Grupo Municipal Popular, D. Rodrigo Romero Morales, presenta 
la siguiente propuesta: 
 

En julio de 2012 se celebrará una conferencia de negociación acerca de un 
Tratado sobre el Comercio de Armas (T.C.A.). Se intentará así crear una norma 
internacional, establecida de mutuo acuerdo, que regule la transferencia de armas 
convencionales, a fin de hacer frente, entre otras cosas, a los problemas relacionados 
con el comercio no regulado de armas convencionales y su desviación al mercado 
ilícito, con todas las consecuencias que esto conlleva. 

 
Por lo que se propone que el Ayuntamiento de Fuengirola, reunido en sesión 

plenaria, apruebe respetuosamente instar al Ministerio de Asuntos Exteriores a: 
 
1. Asegurarse de que el Tratado sobre el Comercio de Armas (T.C.A.) incluya 

los elementos precisos y necesarios para prohibir las transferencias de armas cuando 
exista un riesgo sustancial de que las mismas vayan a usarse para cometer –o facilitar 
que se cometan- violaciones graves del Derecho Internacional, de los Derechos 
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. 

 
2. Fomentar la creación de la estructura organizativa y de vigilancia precisa 

para controlar dichas armas, municiones y materiales conexos transferibles, 
regulándose además de manera sólida la concesión de licencias, la transparencia de 
las transferencias y los informes que sobre la misma habrán de presentarse. 

 
3. Redoblar sus esfuerzos para que, a través de las vías diplomáticas a su 

alcance, contacte con todos los gobiernos precisos para que las cuestiones 
mencionadas en los puntos anteriores queden inclusas en el T.C.A. 
  
 INTERVENCIONES 
 
 SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra Rodrigo Romero. Antes –aunque él lo 
dirá- quiero decir que no es un asunto que surja, naturalmente, de este Pleno, sino que 
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ha habido un escrito, o un contacto, de Amnistía Internacional; y, como consecuencia de 
esa petición, surge nuestra propuesta… Tiene la palabra Rodrigo Romero…”. 
 

SR. ROMERO (P.P.): “Sí, efectivamente se dirigieron a Alcaldía, por parte de 
Amnistía Internacional –supongo que como a muchas otras alcaldías-, para que se 
trajese esta moción a Pleno. Y dado el respeto que a todos nos supone una carta de 
Amnistía Internacional (porque es una organización no gubernamental que…, a la que, 
como digo, tenemos el mayor de los respetos, y de gran prestigio), pues qué menos que 
intentar apoyar una causa en la que, además, creemos, ¿no? El Tratado sobre el 
Comercio de Armas es una iniciativa para mejorar la regulación en el comercio 
internacional de armas convencionales y evitar así la muerte de personas, que son 
consecuencia de este comercio no regulado. Y es que deessddee  11998899  hhaann  hhaabbiiddoo  112288  
ccoonnff ll iiccttooss  aarrmmaaddooss,,  eenn  llooss  qquuee  hhaann  hhaabbiiddoo  aall   mmeennooss 250.000 muertes al año; y se 
calcula…, se calcula que cada año se cometen unos 300.000 homicidios en estos con…, 
en conflictos no armados. La ausencia de normas internacionales establecidas de mutuo 
acuerdo para la transferencia de armas convencionales es un factor que contribuye a 
estos conflictos y al desplazamiento de personas: delincuencia organizada, terrorismo, 
menoscabo de la paz. No favorece, desde luego, la reconciliación ni la seguridad; 
provoca inestabilidad y falta de desarrollo económico, social y sostenible. Por tanto, 
junto con la especial preocupación que nos merece el dato aportado precisamente por 
Amnistía Internacional sobre los niños-soldados, que  han participado de forma activa 
en conflictos, con fuerzas gubernamentales o grupos armados no estatales, en 19 países 
desde el año 2004, y con todo lo que conlleva ddee  destrucción de infraestructuras socio-
económicas y mercados, corrupción y todo esto…, pues, analizando todos estos datos, 
Naciones Unidas inició en el ’97… Bueno, unos Premios Nobel de la Paz se reunieron 
en el ’97, hicieron un escrito a Naciones Unidas, ¿no?, que lo tuvo en cuenta; y por 
primera vez parece que se van a establecer unas normas internacionales comunes, que 
sean lo más elevadas posibles, para la importación, exportación y transferencia 
internacional de armas convencionales. Porque es verdad que resulta paradójico que…, 
está más regulado el comercio de reproductores de mp3 o de plátanos que de armas. Y 
eso no tiene ningún sentido en este mundo, desde luego no tiene ningún sentido. La 
Unión Europea, lógicamente, apoya esta medida. En Naciones Unidas solamente 24 
países se abstuvieron –todos nos podemos imaginar cuáles son-…, se abstuvieron para 
la creación de…, de este tratado, que, finalmente, en julio del 2012, llevará a que se 
celebre una conferencia de negociación acerca de es…, del Tratado sobre el Comercio 
de Armas. Por lo que el Ayuntamiento de Fuengirola, reunido en sesión plenaria, lo que 
quiere hacer es: Instar al Ministerio de Asuntos Exteriores, del gobierno de España, a 
que se asegure que el Tratado sobre el Comercio de Armas incluya los elementos 
precisos y necesarios para prohibir la transferencia de armas cuando exista un riesgo 
sustancial de que las mismas vayan a usarse para cometer –o facilitar que se cometan- 
violaciones graves del Derecho Internacional, de los Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario. Segundo: Que se fomente la creación de la estructura 
organizativa y de vigilancia precisa para controlar dichas armas, municiones y 
materiales conexos transferibles, regulándose además de manera sólida la concesión de 
licencias, la transparencia de las transferencias y los informes que sobre la misma habrá 
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de presen…, habrán de presentarse. Y tercero: Que se redoble sus esfuerzos para que, a 
través de las vías diplomáticas a su alcance, contacte con todos los gobiernos precisos 
para que las cuestiones mencionadas en los puntos anteriores queden inclusas en el 
Tratado sobre el Comercio de Armas…”. 

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

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

Concejal de Seguridad, Don Rodrigo Romero, relacionada con la iniciativa surgida, en 
el año 1995, por un grupo de Premios Nobel, y dirigido por Óscar Arias Sánchez, 
Premio Nobel de la Paz, solicitando a Naciones Unidas un tratado sobre el comercio de 
armas donde se establezcan normas internacionales comunes para la importación, 
exportación y transferencia de armas convencionales, que permita salvar vidas, evitar 
las violaciones de los Derechos Humanos y proteger el sustento de las personas en todo 
el mundo, inici..., inicia…, iniciativa aprobada mayoritariamente por la reso…, por la 
resolución 61/89, de la Asamblea General de Naciones Unidas, y apoyada por la Unión 
Europea, Estados Unidos de América, América Latina, el Vaticano y la coalición de 
ongs ‘Armas bajo control’, nominada para el Premio Nobel de la Paz de este año, y 
donde están integradas Amnistía Internacional, Quiansa y Oxfam Internacional…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El portavoz de Izquierda Unida…”. 
 
SRA. CASTILLO (I.U.-L.V.): “La posición de Izquierda Unida es muy clara en 

este aspecto. La necesidad de la continuación del proceso de creación de un Tratado 
Internacional sobre el Comercio de Armas se hace evidente, cuanto más en el 
llamamiento a los estados para que garanticen un tratado efectivo, basado en los 
Derechos Humanos y el desarrollo. El voto contundente por parte de África, 
Sudamérica, Centroamérica y Europa, en Naciones Unidas el año 2006, menos el voto 
en contra de Estados Unidos y Zimbabwe, indicó la apremiante necesidad de mayores 
controles sobre el comercio de armas, exigidos por países muy afectados por la 
violencia armada. Desde este grupo municipal, y siendo corresponsables con la posición 
de Izquierda Unida en Europa, la necesidad de un tratado contundente, restrictivo y 
legalmente vinculable -sobre todo en países donde no se garantizan los Derechos 
Humanos- es imperioso y, por tanto…, aún más sabiendo que el 80% de las víctimas de 
los 650 millones de armas ligeras que hay en el mundo son mujeres y niños. Nuestra 
posición es la de apoyar la moción traída a este Pleno con nuestro voto favorable…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El portavoz del Grupo Socialista…”. 
 
SR. GARCÍA TAMAJÓN (P.S.O.E.): “Me van a permitir que empiece 

parafraseando a Miguel Hernández, que decía que ‘Tristes armas si no son las 
palabras…’. Qué duda cabe de que el Tratado sobre el Comercio de Armas es uno de 
los pilares fundamentales sobre los que se ha movido la Unión Europea en la temática 
armamentística. Y es que generar una norma internacional rígida y clara, para regular 
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eficientemente la transferencia (es decir, la compraventa de armas) es totalmente 
necesaria, si queremos que se llegue a democratizar la esfera internacional. Ojalá llegue 
un día en el que no tengamos que hablar de armas. El problema es que, por desgracia…, 
por desgracia, el negocio de las armas es lucrativo para algunos países. Ojalá esto 
también cambie. El gran pro…, problema, por ejemplo, que también sufre España con 
las armas, es decir, con la apertura de fronteras… Por ejemplo, están entrando muchas 
armas de zonas calientes y eso también se tiene que parar con un tratado de armas. Este 
tratado de armas, que se llevará a cabo en 2012, tiene que abrir una luz de esperanza 
para que los países que están en conflictos vean una luz al final del túnel, que sea -cómo 
no- el diálogo y no las armas. Por todo ello, por supuesto, tendrá el voto favorable de 
nuestro grupo municipal…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “No sé si el ponente quiere decir algo más…”. 
 
SR. ROMERO: “Simplemente señalar que el…, no todos los países de 

Sudamérica se han unido a esto: Venezuela, por ejemplo, no está… Hay muchos países, 
como puedan ser China o Libia o Rusia, que no están a favor… Comentar también que 
este tratado –lo digo porque nadie debe llevarse a engaño-…, esto no pretende que, de 
repente, vayamos a vivir todos en los mundos de Yupi y que pasemos a vivir en una 
sociedad sin armas, ni nada… Se trata de que, lógicamente, una cuestión tan 
fundamental para la vida de las personas y…, que se ve, lógicamente, que existen vacíos 
internacionales para tratarla, como las armas, sea regulada. Nadie está negando el 
derecho, lógicamente, que pueda tener un estado de fabricar o exportar armas, dentro de 
las funciones que deben tener estas, que es la autodefensa, la defensa de los civiles, la 
defensa de los derechos… Aquí no se trata, por tanto, de eliminar las armas del mundo, 
que es un deseo muy utópico y ahora mismo poco razonable. Yo creo que la función 
que tiene este tratado y que…, a la que aspiraban los Premios Nobel y a la que aspira 
Naciones Unidas, la Unión Europea (España, entre ellos, que -no nos olvidemos- es el 
sexto país exportador de armas del mundo)…, todo esto… Lo que nosotros queremos es 
que se haga con orden y se haga conforme a unas leyes internacionales, que después, en 
el supuesto de que -como ha sido el caso- se capturen a tratantes de armas 
internacionales, estos sean puestos entre rejas, como deben ser puestos, ¿no? Y que 
cuando haya países que estén masacrando a la población, como se masacra actualmente, 
se pueda cortar esta venta de armas a esos países. Entonces, yo creo que es un tratado 
muy realista el que se aspira a tener; es un tratado perfectamente lógico y legal, dentro 
de la organización actual que supone el mundo, ¿no?, dentro del mundo que tenemos… 
Y…, y da gusto ver que, después de tantos años desde que esto se hablara en Naciones 
Unidas por primera vez, ya vaya a salir adelante, lo cual me congratulo…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Alguien quiere añadir alguna otra cosa…? Se aprueba 

por unanimidad…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Régimen Interior, en 
sesión celebrada el 27 de febrero 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, se acuerda aprobar en todos sus términos la propuesta transcrita 
anteriormente. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El siguiente punto sería el de Guillermo Rodríguez. 

Pasamos, por tanto, a…, al punto número siete…”. 
 
7. ACUERDOS QUE PROCEDAN PARA INSTAR AL CONSEJO 

SUPERIOR DE DEPORTES A LA INCLUSIÓN DE LA MODALIDAD  DE 
COMPETICIÓN MIXTA EN LAS COMPETICIONES DE DEPORTE B ASE 
QUE ORGANIZAN LAS DISTINTAS FEDERACIONES. 
 
       El Concejal Delegado de Deportes, D. Pedro Cuevas Martín, presenta la 
siguiente propuesta: 
 

La igualdad entre sexos tiene que ser un objetivo a cumplir en cada una de las 
facetas de la vida. El deporte no debe ser una excepción. En la actualidad, en 
prácticamente todas las modalidades deportivas participan hombres y mujeres. Sin 
embargo, se aprecian carencias en varios aspectos, que deben ser subsanadas. Para 
ello es fundamental que los criterios de igualdad se establezcan en el deporte base. 

 
Fuengirola se va a convertir en la primera ciudad en reglamentar la 

competición mixta. Tendrá lugar en los juegos deportivos municipales que se 
celebrarán este año. En ellos, niños y niñas participarán formando un mismo equipo. 
Consideramos que esta, la base de la práctica deportiva, es la mejor manera de 
implantar la igualdad entre sexos. 

 
Por ello elevamos al Pleno Corporativo para su aprobación, si procede, la 

siguiente propuesta: 
 
Instar al Consejo Superior de Deportes para que redacte un reglamento, de 

aplicación en las distintas federaciones, con el fin de que se establezcan las normas de 
cumplimiento en la competición mixta del deporte base. Así se colaboraría de forma 
importante con la igualdad y se romperían clásicas y absurdas separaciones que hoy no 
se sostienen. 

 
Esta medida permitirá educar en igualdad desde edades tempranas y de una 

forma natural, a través de una actividad que resulta divertida. 
  
         INTERVENCIONES 
 
 SRA. PRESIDENTA: “Para la defensa de esta propuesta tiene la palabra Pedro 
Cuevas, Concejal de Deportes…”. 
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SR. CUEVAS (P.P.): “La moción que hoy presentamos está dirigida al Consejo 

Superior de Deportes, porque es este propio órgano el que reconoce, en su artículo 4, en 
el apartado 2, esta disciplina deportiva. Y no tratamos de hacer nuestra una iniciativa 
que ya existe, pero sí queremos que se aplique y se normalice. Actualmente son muchas 
las administraciones que se ven tentadas en apoyar y fomentar este deporte mixto, pero 
realmente no lo hacen y…, o no lo…, o no lo pretenden, porque la bolsa de potenciales 
deportistas en los colegios e institutos hacen que prácticas deportivas mixtas sean 
atrayentes para clubs o para entidades. El deporte mixto es una modalidad, dentro de las 
diferentes iniciativas deportivas, que busca la integración total de la mujer; y yo creo 
que desde Fuengirola, con esta moción, queremos que se haga realidad. Por ello es 
fundamental que el Consejo Superior de Deportes lo aplique sobre las distintas 
federaciones, para su realización dentro de las competiciones. Hoy podemos decir que 
todas las modalidades deportivas contemplan la actividad de hombres y mujeres, pero 
no es ese el fundamento de nuestra moción, sino que hombres y mujeres compartan el 
mismo equipo. Actualmente solo el balonkorf es la única modalidad reglamentada como 
deporte mixto; hay otras, pero no lo…, no lo están reglamentadas, sino que la utilizan, 
como puede ser el fútbol, el…, la…, deporte base, en benjamines, pues puedan jugar o 
alinearse niñas dentro de la alineación de…, de niños, ¿no?, pero no es una actividad 
que está reglamentada y en la que contemple el número de deportistas que debe de 
haber en una o en otra circunstancia. Por lo tanto, lo que pretendemos es que se haga esa 
normativa, que se regularice y que se pueda emplear, y sobre todo en el deporte base, en 
los principales…, o en la escala principal donde empieza el deporte, para que esto se 
vaya haciendo habitual y pronto pues podamos tener competiciones, totalmente regladas 
y federadas, y que lleven pues a un futuro de hombres y mujeres iguales en el deporte. 
En Fuengirola pues hemos puesto en marcha varias novedades deportivas. Se puede 
hablar que la categoría de prebenjamín pues prácticamente nace en nuestras escuelas, en 
la escuela municipal Juan Gómez, ‘Juanito’, donde se in…, impone esta modalidad 
deportiva, y donde ya niños y niñas pueden jugar perfectamente. Luego, las distintas 
federaciones han hecho también suya esta categoría de prebenjamines. Ahora hemos 
puesto en marcha también la categoría preescolar, que busca también en los niños de 
cuatro años que puedan estar completamente ya integrados dentro de lo que es la 
enseñanza deportiva. Y realmente se está dando pues la circunstancia de que es una 
iniciativa bastante importante. Hemos puesto en marcha una modalidad deportiva que se 
llama ‘peque sport’, que procura de que ya el niño, a los dos años, tenga contacto con el 
deporte, dentro de esas modalidades, que van a ser diversas, y que el niño se va 
adaptando a hacerlas. También en natación hemos puesto la natación para peques, que 
empieza con la natación de niños de tres años, y de una manera se van integrando 
perfectamente. Y ahora pues vamos a poner en marcha, dentro de los juegos deportivos 
municipales, pues el deporte mixto. Creemos que es una aportación bastante importante, 
que con esa regula…, regularización, que va a ser la propia…, digamos…, los propios 
técnicos deportivos, que van a…, a adecuar una normativa para estos juegos deportivos 
municipales, pues den los resultados que queremos hacer…, llevar a cabo, y que 
pondremos a disposición del propio Consejo Superior de Deportes, para que las distintas 
federaciones lo puedan ver y plasmarlo dentro de sus normativas habituales, para que se 
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pueda incluir el deporte como deporte mixto y de integración perfecta de la mujer. Y, 
por lo tanto, la moción pues queda redactada de la siguiente manera: Instar al Consejo 
Superior de Deportes para que redacte un reglamento, de aplicación en las distintas 
federaciones, con el fin de que se establezcan las normas de cumplimiento en la 
competición mixta del deporte base. Así se colaboraría de forma importante con la 
igualdad y se romperían clásicas y absurdas separaciones que hoy no se sostienen…”. 

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

palabra…”. 
 
SR. CASTILLO (C.N.A.): “Únicamente para manifestar mi voto favorable a la 

propuesta…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “El portavoz de Izquierda Unida…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “En este asunto, sin lugar a dudas, nuestro grupo 

municipal, como no podía ser de otra manera, va a dar su voto a favor. Es una medida 
que ahora mismo desconozco si en todas las federaciones se está llevando a cabo o no; 
en la gran mayoría sí que se está llevando ya a cabo, como, por ejemplo, en la 
modalidad de fútbol –que la conozco bastante- la competición base es mixta, hasta 
cadetes es mixta… Otra cosa bien diferente, que es lo que debemos hacer y por lo que 
debemos de trabajar, para…, para cambiarlo, ¿no?, es que los clubes deportivos no 
quieren incluir chicas en sus…, en sus diferentes equipos. Eso es lo que tenemos…, eso 
es lo que tenemos que cambiar. Entonces, el reglamento y la federación sí favorecen el 
desarrollo de las competiciones mixtas, pero son los clubes deportivos los que ponen la 
excusa de que bajan el ren…, las chicas bajan el rendimiento, para no incluir chicas 
dentro de los equipos y fomentar esa…, esa competición mixta. Eso es por lo que hay 
que trabajar. No obstante, siempre es positivo que en aquellas federaciones que no se 
esté llevando a cabo o que en aquellos clubes que no se estén…, que no se estén 
disponiendo estas medidas de igualdad, se ponga en marcha, y que, tanto el Consejo 
Superior de Deportes como la Consejería de Comercio, Turismo y Deporte, insten, tanto 
a las federaciones como a los clubes (que no estén trabajando por la…, por la igualdad, 
y que no incluyan la competición mixta) a que lo…, a que trabajen en favor de la 
igualdad desde la base…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El portavoz del Grupo Socialista…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Para manifestar el voto a favor…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Si Pedro Cuevas desea intervenir de nuevo…”. 
 
SR. CUEVAS: “Bueno, yo creo que no estoy de acuerdo, porque realmente 

aunque se puede hacer el deporte mixto, al no estar…, diga…, digamos…, 
reglamentado por la propia federación, pues los clubs no lo acatan y no lo hacen; si 
estuviera reglamentado y obligados a hacerlo pues sería muy fácil, porque tendría que 
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adaptarse a esa reglamentación. Los clubs hacen lo que les parece a ellos más 
importante; porque, claro, en una competición siempre se quiere ganar y no intentar de 
hacer algo mejor: que la gente haga deporte. Por lo tanto, mi moción lo que lleva a decir 
es que se reglamente y, por lo tanto, tenga que haber competiciones mixtas, donde los 
equipos tendrán que ade…, adecuarse, y tendrán que a…, aceptar, y, de alguna manera, 
cumplir el reglamento. Igual que hacer una mano dentro del área es penalti, si el equipo 
tiene que estar formado por cuatro niños y cuatro niñas pues ya es una reglamentación 
obligatoria; y, por lo tanto, se llevará a efecto esto que pedimos. Ya sé que…, de 
antemano, que el deporte mixto ya está reconocido, pero no se lleva a cabo y no…, por 
lo tanto no se desarrolla. Nosotros aquí, en la Concejalía de Deportes, sí vamos a 
hacerlo realidad a través de los juegos deportivos municipales, reglamentado, y donde 
los…, las…, los…, digamos…, colegios que quieran participar, y los propios…, 
escuelas deportivas municipales, aceptarán esa reglamentación y la harán efectiva, para 
que de esta manera el demor…, el deporte mixto se contemple y se realice…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Muy bien… ¿Desean intervenir de nuevo…? El portavoz 

de Izquierda Unida…”. 
 
SR. LÓPEZ: “Estoy de acuerdo, de hecho vamos a dar el voto a favor por…, por 

ello, ¿no? Estamos de acuerdo. Es verdad que hay que instar a esa igualdad y en la 
obligación es la norma…, o crear esa…, esa normativa, hace que los clubes, como he 
dicho, pues cumplan ese reglamento, tengan que cumplirlo y se fomente esta…, esta…, 
esta igualdad desde…, desde la base. Por tanto, por ello es por lo que tenemos que 
trabajar y nuestro grupo municipal da el voto a favor…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El concejal ponente, para cerrar, ¿si desea intervenir de 

nuevo…?”. 
 
SR. CUEVAS: “Solamente para decir que, bueno, nuestras propuestas y nuestros 

proyectos iba…, pues ‘el deporte iguala’, ahora haremos que ‘el deporte integre’, 
también. Y, de alguna manera, que el deporte contribuya a lo que la sociedad debe de 
hacer: igualar hombres y mujeres; que no haya ningún perjuicio para nadie, porque si no 
no estamos haciendo nada. Hombres y mujeres son iguales porque la verdad es que así 
lo está demostrando la propia sociedad, actual y moderna…”. 

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

 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Bienestar Social, en 
sesión celebrada el 27 de febrero 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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SRA. PRESIDENTA: “Yo me siento orgullosa, además, de que en Fuengirola 
siempre seamos los primeros, ¿no?, en tomar determinadas decisiones que afectan a la 
igualdad entre hombres y mujeres, y de eso tenemos –afortunadamente para esta ciudad- 
una trayectoria de la que sentirnos muy orgullosos…”. 
 

8. 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 a los siguientes deportistas del ‘Club Natación 
Fuengirola, un sol de ciudad’, por los logros obtenidos en los XXVII Campeonatos de 
Andalucía –infantiles, de invierno-, celebrados en Sevilla del 3 al 5 de febrero de 2012: 
Ricardo Rosales Rodríguez (oro en 100, 200 y 400 metros libres, y trofeo a la mejor 
marca del campeonato con un crono de 4:08:15), María Valdés Álvarez (oro en 400 
metros estilos y en 200 braza) y Javier Pavón Iñurrieta (oro en 200 metros braza). 

 
2. Se propone felicitar a los siguientes deportistas del ‘Club Natación 

Fuengirola, un sol de ciudad’, por los logros obtenidos en los XX Campeonatos de 
Andalucía –Cadeba, de invierno-, celebrados en Motril (Granada) del 10 al 12 de 
febrero de 2012: Daniel Ruiz Stachetti (oro en 100 y 200 metros libres) y Rubén 
Márquez Santos (oro en 100 y 200 metros espalda). 

 
3. Se propone felicitar al deportista Miguel Ángel Barragán Díez, del C.C. 

U.M.A., por haber obtenido la medalla de bronce en el Campeonato de Andalucía 
Absoluto de Judo (masculino, categoría de 100 kgs.), celebrado en Punta Umbría 
(Huelva) el pasado 28 de enero, clasificándose para el sector sur del Campeonato de 
España Absoluto, que se celebrará en Badajoz el próximo 18 de febrero de 2012. 

 
4. Se propone felicitar al equipo femenino del Club Balonmano Fuengirola-El 

Coto ‘Fuengirola, un sol de ciudad’ (primera división nacional), por haberse 
proclamado campeón de Andalucía (campeón de la 1ª división nacional femenina) en la 
temporada 2011-2012. 
  
         INTERVENCIONES 
 
 SR. CUEVAS (P.P.): “Hoy traemos a felicitar a Daniel Ruiz Stachetti, pues que 
ha sido oro en 100 y 200 metros libres; también a Rubén Márquez Santos, que fue oro 
en 100 y 20 metros espalda, del Club de Natación de Fuengirola; y los logros fueron en 
el…, en el XX Campeonato de Andalucía (Cadeba, de invierno), celebrado en Motril los 
pasados días 10 y 12 de febrero. Asimismo también hay que felicitar a Ricardo Rosales 
Rodríguez, que ha sido oro en los 100 metros (de natación), en 200 metros y oro 
también en cuatrocen…, 400 metros libres; y también ha sido trofeo a la mejor marca 
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del campeonato, con un crono de cuatro minutos…, perdón…, cuatro…, cuatro 
minutos, ocho se…, ocho se…, ocho segundos, quince décimas. También hay que 
felicitar a María Valdés Álvarez, que ha conseguido oro en 400 metros estilos y oro 
también en 200 metros braza. Como también a Javier Pavón Iñurrieta, que fue oro en 
200 braza, del club na…, y todos pertenecientes al Club Natación Fuengirola, logros 
obtenidos en el XXVII Campeonato de Andalucía (infantil, de invierno), celebrados en 
Sevilla. De la misma manera hay que felicitar al judoka fuengiroleño Miguel Ángel 
Barragán Díaz, que consiguió la medalla de bronce en el Campeonato de Andalucía 
Absoluto de Judo, en la categoría de 100 kilos…, 100 kilos, masculino, celebrado este 
campeonato en Punta Umbría (Huelva) el pasado 28 de enero, y clasificando este judoka 
fuengiroleño para el sector sur del Campeonato de España Absoluto, que se celebrará en 
Badajoz próximamente. Y, por último, quería decir que el Club de Balonmano 
Fuengirola-El Coto, de la primera división nacional femenina, pues se proclamó 
campeón de la primera división en Andalucía; por lo tanto pasa a la fase de as…, de 
ascenso, o fase clasificatoria, para ascender; y, bueno, también queremos reconocer a 
todos sus componentes, igualmente a la directiva, por el trabajo que han realizado y ese 
esfuerzo que han llegado a conseguir. Por lo tanto, una nueva propuesta de felicitación 
que traemos hoy para distintos deportistas: de natación, judo y balonmano…”. 
 
 SRA. PRESIDENTA: “¿Desean intervenir…? El señor Castillo…”. 
 
 SR. CASTILLO (C.N.A.): “Para manifestar mi voto a favor de las distintas 
propuestas, por los éxitos conseguidos por los deportistas fuengiroleños: Ricardo 
Rosales, Daniel Ruiz, Miguel Ángel Barragán, y a los compen…, y a los componentes 
del equipo senior femenino del Club Balonmano Fuengirola-El Coto…”. 
 

SRA. PRESIDENTA: “El portavoz de Izquierda Unida…”. 
 
SRA. CASTILLO (I.U.-L.V.): “Una de nuestras señas de identidad en este grupo 

político es el deporte, lo cual…. Queremos decir que nos adherimos a las felicitaciones 
expresadas en este punto, le agradecemos a los deportistas sus méritos y el 
acompañamiento del nombre de Fuengirola en los distintos campeonatos realizados…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El portavoz del Grupo Socialista…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Desde el Grupo Municipal Socialista trasladar 

el cariño, el afecto y la felicitación a: Daniel, Rubén, Ricardo, María, Javier, Miguel 
Ángel, y a todo el Club de Balonmano Fuengirola-El Coto…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Desea decir algo más…? Se aprueba por 

unanimidad…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Bienestar Social, en 
sesión celebrada el 27 de febrero 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, se acuerda aprobar en todos sus términos las propuestas transcritas 
anteriormente. 

 
9. 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 414 (de fecha 24 de enero de 2012) y 1.243 (de fecha 21 de febrero 
de 2012). 

 
10. DACIÓN DE CUENTAS DE LOS ASUNTOS TRATADOS EN LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Como hacemos todos los años, por que exista una mayor 

infor…, todos los Plenos, para que exista una mayor información, lo que damos cuenta 
ahora es de todos los asuntos que se han aprobado en la Junta de Gobierno, porque no 
vienen a Pleno, porque no son competencia de Pleno, la inmensa mayoría de los asuntos 
son propuestas o mociones del Partido Popular, y las vamos a…, a dar a conocer, para 
que todo el mundo sepa lo que se aprueba, al margen de lo que aquí, ante las cámaras, 
también saben, ¿no? O sea, muchos temas, como he dicho otras veces -para que no haya 
confusión-, vienen a Pleno, pero otros temas van a Junta de Gobierno Local, porque es 
el órgano competente. Lo dividimos en tres áreas, en las áreas de: Infraestructura, 
Bienestar Social y…, y Organización o Régimen Interior. Y en el orden que deseen… 
Sí, Ana Mula tiene la palabra…”. 

 
SRA. MULA (P.P.): “En la Junta de Gobierno Local que se celebró el día 27 de 

enero, en el área de Infraestructuras se adoptaron distintos acuerdos… En primer lugar, 
se aprobó un cambio de solicitud de…, perdón, un…, una solicitud de cambio de uso, 
de local a vivienda, en la calle Salvador Rodríguez Navas. También se declaró desierto 
el expediente que se tramitó para la enajenación de un bien patrimonial, para la 
construcción de 26 viviendas, garajes y trasteros, de protección oficial, y que fue 
adjudicada en principio a la empresa Bahía Futuro S.L., que no ha formalizado el 
contrato y, por tanto, también se la declara en…, en la prohibición de contratar con la 
administración. También se devolvió la garantía definitiva del expediente que se tramitó 
para la formación de pasos pea…, de peatones, resaltados, en varias avenidas y calles, a 
la empresa Emin S.L. Y se aprobaron las certificaciones número 1 de las obras de 
remodelación integral de las calles incluidas en el Plan Proteja: las calles Pintor Nogales 
y Héroes Dos de Mayo. También se inició el expediente del…, de…, para tramitación 
de un pliego de condiciones del servicio de mantenimiento y reparación de los sistemas 
de control de flota GPS, de los servicios operativos. Se inició el expediente y se aprobó 
el pliego de condiciones de los servicios de limpieza de varias zonas de Fuengirola: 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                        Secretaría General 

       Pleno ordinario 27-02-2012 
 

 
 
 

Página 27 de 52 

Torreblanca y…, y la futura zona de expansión. Y se aprobó el plan de explotación de 
playas para este año 2012. En asuntos de urgencia se adoptaron distintos acuerdos… Se 
adjudicó la realización del taller de memoria, por importe de 5.520 euros. Se adjudicó la 
realización de un viaje a Jerez de la Frontera, el día 16 de febrero del dos mil…, de este 
año, a Viajes Halcón. Se modificó el contrato suscrito con la empresa Zardoya Otis 
S.A., para el mantenimiento de los ascensores de los edificios municipales…, de los 
distintos edificios municipales, incrementando en seis ascensores el contrato, y 
prorrogarlo por un año. También se…, se aprobó el convenio para la cesión de las 
instalaciones del campo de fútbol Suel, al Club Deportivo Naturaleza y Deporte. Se 
aprobó también el convenio de cesión de las instalaciones de la piscina municipal David 
Meca al…, con el Club Natación Fuengirola. Se aprobó el programa y el presupuesto 
del Carnaval, por importe de 4.654 euros. Se aprobó la solicitud cursada por la 
Asociación de Radio Taxi Fuengirola para la creación de dos nuevas paradas de taxi: 
una en la calle Doctor García Verdugo y la otra en la Plaza de la Constitución. Se 
aprobó el pliego de bases que van a regir el concurso que se ha convocado para aportar 
ideas para definir el diseño estético y unificar la imagen del mercadillo ambulante. Y se 
aprobó la nómina y los asuntos de personal del mes de enero, por importe de 1.379.172 
euros. En la Junta de Gobierno Local que se celebró el día 13 de febrero también se 
adoptaron distintos acuerdos en el área de Infraestructura… Se aprobó la solicitud de 
cambio de uso, de locales a viviendas, en el paseo marítimo, número 131, en el edificio 
Olimpo II. Se procedió a la adjudicación provisional y a la adjudicación definitiva de 
distintos aparcamientos en el aparcamiento Suel. Se aprobó la valoración de daños, 
realizada por los técnicos municipales, provocadas por la resolución del contrato de las 
obras de remodelación de las calles Héroes Dos de Mayo y Pintor Nogales, a la empresa 
Construcción Técnica G.C.M., y que se ha cifrado en 2.438,20 euros en cada una de 
ellas; por tanto, se procederá a la reclamación de esa cantidad. Se adjudicó el expediente 
que se tramitó para la enajenación de una parcela municipal en el sector SUNC-1, del 
Plan General de Ordenación Urbana, a la empresa Fomento de Construcciones y 
Contratas, por importe de 6.431.577 euros. Se adjudicó el servicio de mantenimiento 
integral de los sistemas de clame…, de climatización de los distintos edificios 
municipales, a la empresa Airnor Fuengirola de Refrigeración S.L. Se acordó la 
devolución de la garantía definitiva que presentaron la empresa Ibermad Medio 
Ambiente Desarrollo S.L. al concurso que se convocó para la realización del 
diagnóstico ambiental de Fuengirola. También se acordó el inicio del expediente y se 
aprobó el pliego de condiciones para el servicio de vigilancia, en las tareas auxiliares, en 
diversos parques públicos, por importe de 28.611,55 euros. Se acordó la devolución de 
la garantía definitiva del suministro…, del concurso que se convocó para el suministro 
de 1.000 metros lineales de pasarelas de madera, por las playas, y que presentó la 
empresa Carpepal S.L. Y en asuntos de urgencia se adoptaron los siguientes acuerdos… 
Se aprobaron las certificaciones número 2 de las obras de remodelación integral de las 
calles Héroes Dos de Mayo y de la calle Pintor Nogales, que ya se encuentran 
prácticamente finalizadas, haciéndose los remates de estas dos obras, y que tenemos 
ocasión de ver la buena imagen que presentan. También se aprobó la solicitud de 
renovación, por un año, del convenio de cesión de uso y explotación de bar…, del bar-
cafetería que está situado en el hogar del jubilado de Los Pacos, a la asociación de 
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vecinos El Árbol-Los Pacos. Y se adjudicó el servicio de mantenimiento y reparación 
de los sistemas de gestión de emergencias y comunicaciones, del sistema de control de 
flotas GPS, del sistema de videovigilancia, de escáner de paquetería, de interfonía y 
sistema de control de accesos al aparcamiento subterráneo del Ayuntamiento, a la 
empresa I.P.T. Instalaciones y Proyectos Integrales de Telecomunicaciones, por importe 
de 98.401 euros anuales. Y se acordó también la exclusión de la calle Oviedo de la 
relación de vías semipeatonales con control de acceso de la ciudad, tras la remodelación 
de la calle Pintor Nogales y de la calle José López Ruiz…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Pedro Cuevas tiene la palabra…”. 
 
SR. CUEVAS (P.P.): “En el área III, de Bienestar Social, el día 27 de enero 

también se aprobaron varios puntos en el orden del día. Quería destacar pues ocho 
cesiones del Palacio de la Paz. Yo me pregunto: ¿Qué sería Fuengirola sin el Palacio de 
la Paz…? Es algo complicado… Cesión del Palacio de la Paz pues al Conservatorio de 
Música, para el concierto del violinista Ara Malician. También cesión del Palacio de la 
Paz para la refe…, representación  musical ‘La madre que los parió, con guasa y a lo 
loco’, a la empresa Seis Producciones. También se aprobó la cesión del Palacio de la 
Paz para el instituto de enseñanza secundaria de Los Boliches, del instituto Fuengirola 
número 1 y también del instituto Santiago Ramón y Cajal. También se se…, se cedió el 
Palacio de la Paz para la representación de la obra ‘Hansel y Gretel: la casita de 
chocolate’, a la empresa Transeduca Acción Educativa. Y también la cesión del Palacio 
de la Paz para el concierto del cantante Anneli Sari. Y, por último, la cesión del 
Palacio…, la devolución de la garantía definitiva de la cesión de licencia de la 
ocupación del uso del castillo Sohail a…, para la fiesta que se celebró de…, la Fiesta de 
la Cerveza, a la empresa Eventos Bavaria. También se aprobaron las bases de 
celebración de ‘La cazuela de la abuela de Fuengirola’ y la colocación de banderolas 
pu…, publicitarias. En el día 13 de febrero y en el área III, también de Bienestar Social, 
pues también hay cesiones del Palacio de la Paz; en este caso para la representación del 
espectáculo de Flamenco y Arena, a la compañía Antonio de Verónica y Saray Cortés. 
También se aprobó la solicitud de autorización de la realización de la Feria del Libro en 
la Plaza de la Constitución, del 23 de febrero al 18 de marzo, a Miguel Ángel Urbano 
Redondo. Asimismo se aprobó el gasto anual de 500 euros para la ayuda a la Fundación 
de Víctimas del Terrorismo. Se aprobó la devolución de garantía definitiva del servicio 
de mantenimiento de los centros públicos escolares, a la Empresa de Mantenimiento 
Fuengirola (Librada Belmonte Corral). Se aprobó una solicitud de prórroga, de un año, 
de la concesión del servicio de bar-cafetería del hogar de la tercera edad del complejo 
Elola, a Elena Posadas Navas. Se adjudicó las becas de educación infantil. También se 
aprobó la resolución pro…, del procedimiento sancionador a aso…, a la Asociación de 
Empresarios Feriantes de Málaga y Provincia, por desperfectos ocasionados, falta de 
limpieza e incumplimiento del Día del Niño, durante la Feria del Rosario 2011. Se 
aprobó la modificación de fechas de la cesión del Palacio de la Paz a la Hermandad del 
Rocío. Se aprobó un convenio…, un convenio de cesión de las instalaciones del 
pabellón Juan Gómez, ‘Juanito’, al Club Patinaje El Tejar. Y, asimismo, se aprobó la 
organización de la excursión del día 11, 18 y 25 de febrero, a Sierra Nevada, a Ocio 
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Educativo Querkus. Se aprobó el convenio de colaboración con la Consejería de 
Economía y Empleo…, Empleo, de Ceuta, para campañas de promoción y 
comercialización de distintos…, de destinos turísticos. Se aprobó la aprobación de 
organización de excursiones a los Carnavales de Cádiz, a Viajes Flores. Y, por último, 
se adjudicó la organización de un viaje a Praga, en Semana Blanca, a Viajes Halcón…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Isabel González tiene la palabra…”. 
 
SRA. GONZÁLEZ (P.P.): “En Junta de Gobierno Local, ordinaria, del día 27 de 

enero, se acordaron los siguientes asuntos… Se acuerda aprobar la solicitud de 
calificación I + E al proyecto empresarial Viajes Surcamundo S.L.L. Se aprobó también 
el inicio de expediente y pliego de condiciones para los servicios postales en el 
Ayuntamiento. Se acordó también aprobar la devolución de garantía definitiva del 
expediente 25/10, para el suministro de equipamiento, implantación y puesta en 
funcionamiento de la red digital de radiocomunicaciones en la policía local, a la entidad 
Aplicaciones Tecnológicas Juma S.L. En la Junta de Gobierno Local del 13 de febrero, 
dentro también del área de Régimen Interior, se acordaron aprobar las solicitudes 
presentadas para la exención del impuesto de vehículos de tracción mecánica, por 
minusvalía, para el año 2012. Se aprobó la solicitud para el fraccionamiento del pago de 
deuda del impuesto de incremento del valor del terreno, de 2011, en 42 meses. Se 
aprueba la solicitud presentada para la subvención al Consorcio U.T.E. Costa del Sol, 
para la prórroga, por un año, de la contratación de tres agentes locales de promoción de 
empleo (ALPES). Se acuerda también tomar conocimiento del cambio de denominación 
social a la entidad ING Car Lease España S.A. Personal, a favor de la sociedad 
Alphabet España Fleet Management S.A., Sociedad Unipersonal. Se aprueba la 
devolución de garantía definitiva del proyecto de infraestructuras informáticas 
(servidores), lote 1, a la empresa Informática El Corte Inglés, dentro del expediente 
21/10. Se aprobó el inicio del expediente 4/12, y el pliego de condiciones 
administrativas y técnicas, para el servicio de restauración del bar-cafetería en el 
Mercado Municipal de Mayoristas…”. 

 
11. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA. 
 
SRA. PRESIDENTA: “En este punto creo que es de vital importancia que 

informemos de algunas cuestiones que supongo que serán de la alegría de todos…, eso 
espero. Y se trata de que el Secretario de Estado de Costas visitó nuestra provincia hace 
pocos días y se comprometió públicamente con todo el sector, que estaba allí presente, 
todo el sector de…, de la playa, chiringuiteros fundamentalmente, hamaqueros…, en 
definitiva, los empresarios de la playa, que llevan desde el año 2004 -como todos 
sabemos, desde la llegada del gobierno socialista al poder- en precario. O sea, todas las 
concesiones de playas estaban sin…, sin volverse a renovar, con lo cual todos los 
chiringuitos se encontraban que hoy están, mañana no. Estaban siendo además 
sancionados, porque como no tenían la autorización del gobierno… Se sancionaban, 
pero al mismo tiempo no se resolvía nada al respecto. Lo cierto que, después de ocho 
años de absoluta incertidumbre, de inestabilidad laboral, de falta de seguridad para 
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poder invertir en sus propios chiringuitos y hacer contratos estables, el Secretario de 
Costas vino a Málaga, se puso delante del sector y dijo que se tramitaría una 
modificación de la Ley de Costas, en lo que se refiere exclusivamente al asunto 
administrativo, que permita, sin ningún tipo de problema, la renovación, como, por otra 
parte, siempre ha sucedido, hasta la llegada del P.S.O.E. al gobierno de España, que 
permitiese la renovación de…, de los…, de las concesiones para el sector de la playa. 
Así que yo creo que estamos de enhorabuena, porque el…, el sector produce…, o 
genera, mejor dicho, genera hasta 40.000 puestos de trabajo; y verdaderamente nuestra 
comunidad autónoma, Andalucía, que tiene la mayor tasa de paro de toda Europa, no 
está para poner en riesgo de forma irresponsable, como se ha hecho hasta ahora, 40.000 
empleos. En consecuencia, la noticia de la visita del Secretario de Estado la quiero 
trasladar a este Pleno, de la misma manera que desde este Pleno hemos hecho en 
muchas ocasiones llamamientos al gobierno de la nación para que se resolviera el 
problema; o sea, que no lo estoy diciendo porque a mí me parezca que es importante 
sino porque, en cierto modo, podemos interpretarlo como una respuesta de las 
peticiones que hemos hecho desde Fuengirola, desde el Pleno de Fuengirola, en 
numerosas ocasiones, para que el gobierno de España resolviera el problema. Jamás 
tuvimos ningún tipo de respuesta; ahora sí, ahora la respuesta ha sido presencial, con 
compromiso del propio gobierno, del Ministerio de Medio Ambiente, en nuestra 
provincia, ante la prensa, ante el sector. En…, por… Por tanto, creo que sí estamos de 
enhorabuena. Y doy información a través del Pleno, de la misma manera que a través 
del Pleno se ha solicitado esta solución en numerosas ocasiones. Por otra parte, mi 
compañera Ana Mula y yo estuvimos también hace poco tiempo en Madrid, en el 
Ministerio de Medio Ambiente, para retomar –como habíamos deseado hacerlo en 
multitud de ocasiones- la…, la puesta en marcha de las obras del paseo marítimo (cuarta 
fase), las que afectan a Carvajal. Por recordar muy brevemente, muy brevemente, estas 
obras fueron paralizadas también con la llegada del gobierno Zapatero, es decir, del 
gobierno del P.S.O.E. Son obras que estaban en el Boletín Oficial del Estado para 
adjudicar, para licitar, sacadas a concurso público para adjudicarle a alguna empresa 
constructora. Y en ese mismo proceso se suspende, con otra publicación en el Boletín 
Oficial del Estado: que el gobierno de España decide paralizar esa obra, sin ningún tipo 
de contacto con este Ayuntamiento, con este gobierno, y después resultando estériles 
todos los intentos que hemos hecho, a través de mociones en Pleno, a través de 
contactos desde la Alcaldía…, o de intentos de contacto, más bien, porque todos han 
resultado fracasados, y, desde luego, de nuestras citas, bastante numerosas, con la 
Demarcación de Costas, en Málaga, que siempre hemos intentado, a través de esas citas, 
que se pusieran en marcha unas obras que corresponden al gobierno de la nación. 
Porque habrá personas que dirán: Bueno, ¿y por qué no lo hace el Ayuntamiento? Pues 
porque no nos corresponde. O sea, las obras de remodelación del paseo marítimo…, se 
firmó un acuerdo con el gobierno de España, que el 25% lo haría el Ayuntamiento y lo 
pagaría el Ayuntamiento, el 75% restante lo haría y pagaría el gobierno de España; en 
consecuencia, nosotros hemos cumplido nuestra parte, el resto le tocaba al gobierno de 
España; se ha ido haciendo con absoluta naturalidad, normalidad, y cuando ha llegado el 
gobierno socialista es la única vez que se han paralizado las obras, que hasta entonces se 
iban produciendo…, desarrollando con toda normalidad. Por tanto, ha sido una ruptura 
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unira…, unilateral, de una especie de contrato o convenio que existía entre el gobierno 
de España y el Ayuntamiento, que ha hecho un enorme daño a nuestra ciudad, porque 
han sido ocho años de paralización de la remodelación del paseo marítimo; que las 
excusas que se pretendían dar –más bien aquí porque en el gobierno de España nunca 
nos contestaron- vemos que son excusas; y el gobierno actual se ha comprometido a 
que, si bien la tónica del gobierno va a ser que no se hagan obras nuevas -al menos en 
los dos primeros años, porque hay una política de austeridad y ahorro por encima de 
toda duda-, como esta es una obra que no es nueva sino que tenía que estar hecha hace 
ocho años –o al menos empezada hace ocho años-, evidentemente el gobierno de 
España entiende que los acuerdos son para cumplirlos y simplemente se retrotraen en el 
tiempo, nos situamos en aquel nuevo momento…, o sea, o en aquel antiguo momento, 
de nue…, de nuevo…, nos situamos de nuevo en ese momento, y se van a…, a licitar 
las obras de la cuarta fase lo antes posible. De manera que nos dijeron que para…, entre 
este año, o sea con Presupuestos del Ministerio de este año, que se aprobarán a finales 
de marzo, y Presupuestos del año que viene, se hará la obra de la cuarta fase. Así que 
para el año que viene, si Dios quiere y el Ministerio también –que espero que ambos 
quieran-, tendremos las obras de la cuarta fase del paseo marítimo terminadas en nuestra 
ciudad. Unas obras que debieron hacerse hace ocho años…, bueno, ocho años más tarde 
ha vuelto el sentido común, la cordura, y yo creo que también, en cierto modo, si me lo 
permiten -por la falta de sectarismo que antes nos invadía-, ha vuelto también la 
honestidad política. Seguimos con otro punto en…, que tiene relación con este, una 
carta que hemos recibido de el presidente de la Asociación de…, de Hamaqueros de 
Fuengirola, y que dice: ‘A la atención de la Excelentísima Alcaldesa de Fuengirola, 
Esperanza…, Doña Esperanza Oña Sevilla. Don Matías Fernández Vega –tal, tal, tal…, 
se identifica-, con la debida consideración tiene el honor de exponer: Que desde esta 
asociación quiere agradecer la gran batalla que ha tenido el equipo de gobierno, con su 
Alcaldesa al frente, por la lucha de la cuarta fase del paseo marítimo, tanto como el 
P.S.O.E. como con el P.P., sin miramiento de quien gobernase en Madrid. Por eso, 
desde esta asociación se quiere agradecer el logro conseguido tras muchos años de lucha 
con el P.S.O.E. y que, por fin, sea una realidad con el nuevo gobierno; porque no es 
lógico que una ciudad como Fuengirola, conocida en el mundo entero, tenga su paseo 
marítimo a medio terminar, discriminando a los compañeros de Torreblanca y Carvajal. 
Por fin tendremos un paseo marítimo como nos merecemos. Sin otro particular, le 
remito un cordial saludo’. Quería comentar también, agradeciendo por supuesto a la 
Asociación de Hamaqueros su escrito, que nos anima mucho a seguir trabajando en el 
sentido que lo estamos haciendo y nos anima a cerciorarnos de que vamos en el buen 
camino, ¿no? Cuando hacemos cosas nosotros creemos que las hacemos bien, pero si, 
además, como en el caso…, no sé, de el nombramiento de Guillermo Rodríguez, pues 
viene acompañado de muchísimas firmas, o en el caso de…, lo del deporte base, pues 
todos los clubs se suman, en este caso, si además el sector está contento -yo supongo 
que toda Fuengirola lo estará también-, nos sentimos muchísimo más seguros de que 
nuestro trabajo va en el buen camino. Quería comentar también…, el colegio de las 
monjas, María Auxiliadora, que trajimos a este Pleno, ¿no?, una solicitud para que la 
orden religiosa considerase la conveniencia de que las monjas permanecieran en 
Fuengirola, ante la petición prácticamente de…, por supuesto no solamente la 
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comunidad educativa del colegio, sino yo creo que todo el mundo, ¿no?, todo el mundo 
se sumó a esa petición, y trajimos al Pleno, por…, por ser portadores verdaderamente de 
una inquietud ciudadana, la solicitud a la orden religiosa de que…, hombre, con todo el 
respeto a las decisiones que deben tomar, pudieran reconsiderar el llevarse a las monjas, 
o no, de Fuengirola, porque llevaban toda…, toda la vida con nosotros. Y, bueno, 
podemos decir que de momento, de momento, nuestras peticiones han sido oídas; lo 
quiero transmitir porque, si yo no recuerdo mal, fue apoyado por unanimidad; y creo 
que también será una buena noticia para todos que nuestras peticiones fueron oídas y, de 
momento, las monjas se quedan en Fuengirola, donde todos las aprecian mucho y se 
encuentran como en su casa. Y, por último, une…, una petición que nos ha hecho la 
comunidad Bahai, que en Fuengirola, aunque parezca que no, también hay algunos 
miembros de esta comunidad; y nos han dicho que, por favor, que hagamos una especie 
de…, de protesta institucional por los ataques, marginación, exclusión, que reciben en 
algunos países islamistas, fundamentalmente en Irán. Ellos se…, se lamentan –y con 
razón- de que la situación es muy grave, que es una situación de persecución que 
padecen todas las personas que forman parte de esta comunidad -una comunidad en 
cierto modo religiosa- y que les están prohibiendo el acceso de los niños a la educación. 
Es una auténtica persecución a la comunidad Bahai, y por ese motivo nosotros sí hemos 
creído conveniente, desde Asuntos de la Presidencia, hacer público el apoyo a todos los 
colectivos que, respetando la ley, tienen el derecho, ¿verdad?, como derecho humano, a 
profesar la religión que quieran, a…, a profesarla en libertad, y sin que eso suponga 
riesgo ni para su integridad física, síquica o moral. Ya sabemos que esto no se respeta 
en muchísimos países y el Ayuntamiento de Fuengirola se quiere sumar a la protesta y 
al dolor que pueda tener esta comunidad por las persecuciones que están padeciendo. 
Yo quiero añadir que no…, no son las únicas en los países islámicos; muchas 
comunidades cristianas son también perseguidas e incluso masacradas. Y nunca se oye a 
nadie protestar por eso, ¿verdad? Pero los cristianos son asesinados en muchos países 
islámicos, sin que haya protesta de ningún tipo de colectivo. Por tanto, como yo no 
quiero caer en el silencio, cómplice, como Alcaldesa de la ciudad -igual que 
protestamos por que haya persecuciones a los Bahai-, yo quiero hacer también extensiva 
la protesta de la persecución a los cristianos, ya sean católicos o protestantes, o de 
cualquier creencia. Pero la…, la protesta más absoluta, ¿no? Porque la comunidad 
cristiana siempre, siempre, siempre, es una comunidad pacífica… Continuamos con el 
orden del día, que ya, prácticamente, estamos terminando…”. 

 
12. ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
SRA. PRESIDENTA: “En comisión informativa hemos propuesto –y parece que 

no había en principio ningún tipo de inconveniente- que se debata una propuesta que 
llegó del propio instituto de Los Pacos, porque desean tener bachillerato en el centro. Y 
nos habían pedido por…, con un escrito, que se debatiese en este Pleno. Como ya 
estaba…, estaba hecho el orden del día, no tenemos otra posibilidad que incluirlo por 
vía de urgencia. El motivo de la urgencia, por tanto, queda absolutamente claro, ¿no?: el 
escrito de los propios…, los propios padres…, y que…, padres y madres, 
evidentemente, cuando digo ‘padres’ me refiero masculino y femenino, porque así lo 
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dice nuestra gramática; la gramática española, ¿verdad?, el…, el masculino plural –en 
este caso- es neutro…, los dos sexos, aunque ahora esté muy de moda decir esto de 
‘padres’, ‘madres’, o…, o ‘niños y niñas’, ¿no? En cualquier caso, la…, la cuestión es 
que es un escrito de los propios padres, los…, los representantes del centro educativo, y 
lo trasladamos a este Pleno con el deseo del Partido Popular que pueda ser debatido por 
urgencia. Pero, no obstante, como corresponde, vamos a proceder a votar la 
urgencia…”. 

 
Sometida a votación ordinaria la declaración de urgencia del asunto referido, 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 incluir en el orden del día, por 
el sistema de urgencia, el asunto siguiente: 

 
1. Acuerdos que procedan para solicitar a la Junta de Andalucía una nueva línea 

de bachillerato, para aliviar la masificación existente en las aulas de esta ciudad. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Se aprueba por unanimidad la urgencia y, en 

consecuencia, vamos a pasar a debatir la propuesta. Para ello tiene la palabra la 
Concejala de Educación, Carmen Díaz…”. 

 
12.1. ACUERDOS QUE PROCEDAN PARA SOLICITAR A LA JUNTA 

DE ANDALUCÍA UNA NUEVA LÍNEA DE BACHILLERATO, PARA ALIVIAR 
LA MASIFICACIÓN EXISTENTE EN LAS AULAS DE ESTA CIUD AD. 
 
       La Concejala Delegada de Educación, Dª Carmen María Díaz Ruiz, presenta la 
siguiente propuesta: 
 

De todos es conocida la masificación existente en los centros españoles, tanto de 
primaria como de secundaria. 

 
En Fuengirola existen seis I.E.S., pero solo tres de ellos tienen bachillerato. 
 
El problema con el que nos encontramos cuando los alumnos terminan 4º de 

E.S.O. es que tienen que acudir a estudiar bachillerato a institutos totalmente 
saturados. 

 
Desde el I.E.S. Los Pacos se ha hecho petición expresa a la Delegación 

Provincial de Educación para que este I.E.S. acoja en un futuro próximo el itinerario 
de bachillerato. De esta forma se podría aliviar un poco la saturación existente en los 
institutos. 

 
Como Ayuntamiento queremos hacer constar nuestro apoyo institucional para 

que este proyecto sea una realidad y que el I.E.S. de Los Pacos tenga bachillerato en un 
futuro no muy lejano. 
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Por ello elevamos a Pleno para su aprobación, si procede, la siguiente 

propuesta: 
 
1. Hacer constar el apoyo institucional de este Ayuntamiento para que el 

proyecto de conversión del I.E.S. de Los Pacos en un centro que albergue también 
bachillerato sea una realidad. 

 
2. Solicitar a la Junta de Andalucía que conceda a Fuengirola una nueva línea 

de bachillerato, para aliviar la masificación existente en las aulas. 
  
         INTERVENCIONES 
 
 SRA. DÍAZ RUIZ (P.P.): “Buenos días a todos los padres que nos acompañan 
hoy, del instituto de Los Pacos, bienvenidos… A finales de la semana pasada entró por 
el registro general del Ayuntamiento de Fuengirola una…, un escrito, de la…, el AMPA 
Los Enebros, que es el AMPA del instituto de Los Pacos, en el que se dirigían a la 
Alcaldesa para pedir apoyo para que el instituto de Los Pacos, que es un centro de 
secundaria, tuviese la opción también de tener bachillerato, debido a la masificación 
existente en el centro, en este caso, al que los niños de Los Pacos tendrán que acudir una 
vez que acaben la enseñanza secundaria. De todos es conocida la masificación existente 
en el sistema educativo, tanto de primaria como de secundaria, en nuestro país, por 
supuesto también a nivel andaluz. Sabemos todos que, según el informe Pisa, la 
educación española es la última a nivel europeo, pero también sabemos que, a nivel 
español, Andalucía es la comunidad que tiene peores resultados, con el mayor índice de 
fracaso escolar. En Fuengirola existen seis institutos de secundaria y solamente tres de 
ellos tienen bachillerato. Por tanto, la zona centro, en la que se encuentra el instituto 
número 1 y el instituto Ramón y Cajal, estaría…, digamos…, bueno, pues un poco…, 
los niños estarían en esos centros, ¿no? Y luego los niños de los centros de Los 
Boliches, de La Salina -y ahora de Los Pacos también-, que acogen, como sabéis, a 
los…, a los niños de la zona de Los Pacos y los de Torreblanca, tendrían que acudir al 
instituto de Los Boliches. No es la primera vez que se trae a este Pleno la masificación 
existente en los centros de nuestro municipio. Si recordáis, el…, el año pasado se llevó 
también una petición, por parte de…, de este Ayuntamiento, a través también de…, del 
instituto de La Salina, en el que se pedía el bilingüismo para su centro, además, y que 
incluyesen también el bachillerato, puesto que sus niños, cuando iban al…, al instituto 
de Los Boliches, ya no…, ya no podían seguir con el bilingüismo, y además el centro 
estaba tan masificado que parece ser que los niños van de un aula a otro, ya en 
secundaria… En una…, en un…, entre una hora y otra tienen que ir con su mochila a 
cuestas, porque no tienen ni siquiera un aula fija donde poder realizar sus estudios. Por 
tanto, como he dicho, de esta forma pues es muy complicado que los niños de 
Fuengirola puedan acceder a una educación de calidad, ¿no?, puedan tener derecho a 
recibir sus clases de una manera tranquila, de una manera además segura, ¿no? Porque 
son muchas las familias también que nos comentaban que incluso el hecho de tener 
que…, que llevar a cuestas todo el día la mochila hacía que algunos de ellos…, bueno, 
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pues la dejasen, a lo mejor, en algún lugar del centro…, porque va cargada de libros, 
¿no?, y, bueno, pues incluso se producían pérdidas, ¿no?, de materiales. Si tenemos en 
cuenta también que el instituto de Los Pacos es un centro que está acogiendo ahora 
mismo a los niños de…, de Valdelecrín; este año sale la primera promoción del instituto 
de Los Pacos hacia bachillerato. Pero que tenemos un nuevo colegio ya en la zona y que 
ha hecho que el centro de…, de secundaria, se quede ya pequeño, ¿no? Porque si el 
centro de Los Pacos es de dos líneas y en un futuro, no muy lejano, ya también habrá 
cuatro líneas que accedan a este centro, pues imaginaros lo que significa eso cuando 
haya que volcarlo todo en el instituto de Los Boliches, ¿no? Pues tendrían que tener las 
cuatro líneas de Los Pacos, más las líneas que vienen del instituto de La Salina, más las 
propias líneas del…, del propio instituto de…, de Los Boliches, ¿no?, con lo cual es un 
caos, que si podemos ayudar a evitar, en la medida de…, de nuestras posibilidades, pues 
bienvenido sea, ¿no? Por tanto, creímos que era lógico que trajésemos a este Pleno, tal y 
como pedían los padres, a través de asuntos de urgencia, esta…, esta petición. Tengo 
que decir también que me consta que el propio centro ha hecho ya gestiones para enviar 
a la Delegación Provincial de Educación, de la Junta de Andalucía, la petición de que se 
amplíe el instituto de Los Pacos con el bachillerato. Los padres aluden también que, 
aunque saben que es un…, que son tiempos difíciles, pues piden el bachillerato, pero no 
significa que no crean conveniente que el centro se pueda dotar o se deba dotar también 
de itinerarios de…, lo que se ha conocido toda la vida como ‘formación profesional’, 
¿no? Pero que en este caso pues quieren ser coherentes y pedir lo…, lo que ahora 
mismo solicita más…, más gente, ¿no?, que es el…, el poder realizar estudios de…, de 
bachillerato. Por todo lo que he comentado vamos a…, a llevar a Pleno, con el respaldo, 
por supuesto, de este equipo de gobierno, del Partido Popular, y de este Ayuntamiento, 
la siguiente moción: En primer lugar, hacer constar el apoyo institucional de este 
Ayuntamiento para que el proyecto de conversión del instituto de Los Pacos en un 
centro que albergue el bachillerato sea una realidad. Y, en segundo lugar, solicitar a la 
Junta de Andalucía que conceda a Fuengirola una nueva línea de bachillerato, para 
aliviar la masificación existente en sus aulas. No quiero terminar tampoco sin hacer 
referencia también al escrito de…, de la comunidad…, de los padres del AMPA de Los 
Enebros, en el que solicitan además a la Señora Alcaldesa, la Presidenta, como 
parlamentaria andaluza, su apoyo también, y que a quien corresponda en aquel…, en 
aquel parlamento, pues, bueno, pues…, digamos que le inste, ¿no?, también a que…, a 
que esta petición pueda hacerse realidad, algo que por supuesto ellos saben, de 
antemano ya, que…, que tienen asegurado, ¿no? Nuestra Alcaldesa, siempre que viene 
una petición de este tipo a nuestro Ayuntamiento, además de…, de traerla aquí, pues 
siempre habla con la persona correspondiente en la Junta de Andalucía y en el propio 
Parlamento Andaluz…”. 
 

SRA. PRESIDENTA: “¿Intervenciones…? El señor Castillo tiene la palabra…”. 
 
SR. CASTILLO (C.N.A.): “Para votar a favor de la…, de la propuesta…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “El portavoz de Izquierda Unida…”. 
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SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “En cuanto a esta moción nuestro grupo municipal va a 
dar su voto a favor. Deciros también que varios padres se habían puesto en contacto con 
nuestro grupo municipal, exponiendo esta misma problemática; ya les habíamos 
también mostrado nuestro…, nuestro apoyo, y estábamos trabajando también en una 
elaboración de una moción, para traer al próximo Pleno, en este mismo sentido. Por 
tanto, damos nuestro voto a favor…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “La señora Díaz –ahora sí- tiene la palabra…”. 
 
SRA. DÍAZ CABELLO (P.S.O.E.): “Nosotros también manifestamos nuestro 

voto a favor de la construcción del bachillerato del I.E.S. Los Pacos, como no podía ser 
de otra manera, y nos gustaría que en el documento que se envíe a la administración, 
además de la…, lo que ustedes proponen en la moción, se agregue que sea ‘una 
educación pública, gratuita y de calidad’. Es algo que los padres están bastante 
preocupados con el…, la movida que tenemos ahora mismo en la televisión, todo el día, 
comentando cómo está la…, la educación. Y, además, nos gustaría también que sería 
conveniente que se le entregara una copia a los padres de la solicitud de la moción y…, 
para que los padres puedan tener esa documentación y en un momento dado pues 
puedan ser…, hacer un seguimiento. Después quería comentar que han traído esta 
moción en asuntos de urgencia, cuando los padres ya hace cerca de dos semanas que lo 
sabían, que se han puesto en contacto con los grupos de la oposición –como bien ha 
dicho el compañero de Izquierda Unida-…, y…, y, bueno, la prueba está en que los 
padres están aquí. No sé por qué traen algo en asuntos de urgencia cuando se puede 
traer perfectamente en el orden del día. La… El orden del día viene fechado el 22 de 
febrero, ¿eh? Estamos a 27 y hace cerca de dos semanas que los padres sabemos que 
venía a Pleno. No es nada más que…, bueno, pues lo que…, a lo que estamos 
acostumbrados, ¿no?, pues que aquí se pille desprevenido a la oposición, a ver si comete 
algún fallillo; y eso está por encima hasta la educación de los niños en Fuengirola. Eso 
ya…, estamos acostumbrados a esto. Hace poco dijo usted que había traído a Pleno lo 
del I.E.S. La Salina, el proyecto de…, de bilingüismo para el bachillerato en el I.E.S. La 
Salina. No sé si usted sabe que la primera promoción de bilingüismo sale en el 2014, 
¿eh? Ahora mismo están esos niños en segundo de la E.S.O.; la primera promoción de 
bilingüismo en Fuengirola sale en el 2014. Usted ha traído a Pleno: instar a la Junta de 
Andalucía un bachillerato de bilingüismo para La Salina y ahora otro bachillerato para 
el I.E.S. Los Pacos…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Shhhhhhh…, un momentito…”. 
 
SRA. DÍAZ CABELLO: “Para el I.E.S. La Salina, en su momento… Usted lo ha 

dicho…, usted lo ha dicho. De todas formas, está usted hablando de dos bachilleratos 
para el mismo pueblo, que no hay niños para dos bachilleratos. Quiere decir que ustedes 
no tienen conocimiento de lo que sucede en Fuengirola… No…, no tienen 
conocimiento, no lo tienen… Es cierto que Los Pacos tiene terreno para hacer el 
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bachillerato, que lo necesita…, que lo necesita, y que se puede hacer perfectamente, 
pero para dos bachilleratos en Fuengirola no hay…, no hay niños en Fuengirola para 
dos bachilleratos, que es lo que ustedes están solicitando. Pero, claro, eso tiene una 
salida muy fácil, y es que en Fuengirola debería funcionar el Consejo Escolar 
Municipal, algo que ustedes no han puesto todavía en marcha. Estamos hablando de que 
desde el 1998, si no me equivoco, funcionaba el Consejo Escolar Municipal en 
Fuengirola. En el Consejo Escolar Municipal están representados…, debería de estar 
representado la Alcaldesa, la Concejala de Educación, los padres, los profesores, los 
alumnos, la administración… Es ahí donde se debe de decidir todo lo referente a la 
educación en Fuengirola. Pero, claro, ustedes eso no lo quieren, porque entonces no 
tendrían motivo para estar a cada instante mandando cositas a la administración de la 
Junta de Andalucía. En el…, en el Consejo Escolar Municipal es donde se tiene que 
debatir los gastos educativos que tiene el Ayuntamiento, donde se debe de debatir la…, 
la escolarización, donde se debe de adaptar los calendarios al…, a la…, al mismo 
municipio, y otra serie de cosas que, claro, como aquí la democracia funciona poco, 
pues no…, no se quiere que funcionen. Nosotros estamos de acuerdo en que se haga el 
instituto de Los Pacos, entre otras cosas porque mis hijos están allí y sé perfectamente 
que es necesario un instituto más en Fuengirola; porque es cierto que hay mucha 
masificación en otros centros de bachillerato y sería fantástico que Fuengirola tuviera un 
instituto más. Pero, por favor, pongan en funcionamiento el Consejo Escolar Municipal, 
que se puedan tomar las decisiones referentes a educación, y no le tomen más el pelo a 
los padres, de una vez por todas… Y si queremos hablar de fracaso escolar, solo se 
tienen que meter en la página de Internet y buscar: ‘Ana…, Ana Noguera, fracaso 
escolar en Valencia’, que lo tenemos fresquito, fresquito…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Bueno, vamos a continuar con el segundo turno. La 

verdad que ha resultado muy extraño el tono de la señora Díaz y su agresividad verbal. 
Pero, bueno, en cualquier caso, tiene la palabra la Concejala de Educación, para el 
segundo turno…”. 

 
SRA. DÍAZ RUIZ: “En primer lugar quiero dar las gracias a los tres grupos 

políticos por aprobar, por unanimidad, esta moción. Pero, a raíz de ahí, me quedo muy 
sorprendida, porque, más que nada, si usted es madre de alumnos de…, de…, de Los 
Pacos, del instituto de Los Pacos, creo que estarán muy contentos los padres que están 
aquí hoy con la intervención que acaba de…, de tener usted. En segundo lugar –y 
además de manera rotunda-: No vamos a tolerar que usted ponga aquí en duda que la 
enseñanza es pública, gratuita y de calidad… Pero si es un derecho constitucional…, es 
que ustedes mismos… Claro, como saben ustedes el tipo de educación que se da en 
Andalucía pues quieren que se incluya en la moción. Evidentemente no; es un derecho 
constitucional y creo que eso lo tendría usted que saber; no que nosotros lo tengamos 
que poner ahora en una moción plenaria. Vamos, hasta ahí podíamos llegar. Luego 
habla usted de que si nosotros queremos pillar a la oposición, porque los padres hace 
quince días… Le voy a decir: Quince días no, hace dos meses –y lo saben los padres, 
que están aquí- que se viene hablando de ese tema. Quince días no, dos meses. Pero el 
escrito está fechado, con registro de entrada en este Ayuntamiento –no sé si lo podrá 
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recoger la cámara-, a 23 de febrero; el 22, como usted ha dicho, está cerrado el orden 
del día del Pleno; 23 de febrero… Por favor, deje de hacer política sucia con estos 
temas, ¿no? Creo que usted viene aquí a decir que si queremos pillarles… Mire usted, 
aquí somos muy claros con ese tema, ¿eh? Nosotros no venimos a decirles a ningún 
AMPA qué tenga que hacer, qué dejen de hacer… Son los padres los que se ponen en 
contacto con nosotros; es más, el escrito –también para que…, para que se pueda ver- 
viene además acompañado del acta del consejo escolar, en el que se hace la misma 
solicitud a la Junta de Andalucía. Con luz y taquígrafos, señora Díaz. Creo que ha 
metido usted un poquito la pata… Por otro lado, para…, por decir: como siempre…, 
como siempre... Usted me habla de que pedimos dos bachilleratos. ¿Qué dos 
bachilleratos? Estamos solicitando un instituto…, que el instituto de Los Pacos tenga 
bachillerato… ¿Que aquí no hace falta bachillerato? Creo que ustedes no se dan una 
vuelta por…, ni por los consejos escolares, ¿eh?, ni por los centros educativos… Porque 
en Fuengirola, como en el resto de Andalucía, la masificación en los centros es brutal. 
Tenemos escritos, de padres y personas que vienen a la Alcaldía, y a la Concejalía de 
Educación, para pedir, por favor, que qué se puede hacer. Sus niños van, con las 
mochilas, de un lugar a otro. Usted, que además es de Los Pacos, sabe perfectamente 
que ya el instituto viene pequeño, viene pequeño, porque en el momento en que haya 
cuatro líneas…, cuatro líneas no, le voy a decir más… El centro nuevo de los…, de Los 
Pacos, el colegio Syalis, este año ya ha empezado la primera promoción de tres años 
con tres líneas, un centro que está concebido para dos líneas. A usted no le debe 
interesar mucho, porque paró una manifestación incluso del…, para que…, para que el 
Delegado pudiese tener manga ancha en ese tema y no le molestásemos sobre el tema… 
Entonces, creo que usted no es la más adecuada para hablar de que si vamos a pillar a 
nadie, de que si siempre estamos con las mismas historias, para tergiversar… Usted no 
es la más adecuada en este sentido. Habla usted de los gastos que…, que tiene…, que 
tenemos…, que hay que tener en los ayuntamientos, a través de…, de…, perdón…, de 
los gastos que tienen que tener los ayuntamientos en materia de educación. Le vuelvo a 
decir a usted -supongo que será un lapsus verbal- que… Sí, sí, sí, le aseguro que sí… En 
materia educativa los ayuntamientos no tienen ninguna competencia, ¿eh? Otra cosa es 
el mantenimiento de los centros -por tanto, el lapsus lo ha tenido-…, el mantenimiento 
de los centros, que le puedo asegurar que, si usted etá tan…, está tan metida en 
educación, cuando nos hemos sentado con…, incluso directores de centros, con los 
presupuestos…, porque pedimos presupuestos, el presupuesto de los centros, cuando 
vamos a los consejos escolares… Y cuando ellos ven el presupuesto que gasta 
anualmente el Ayuntamiento, en materia de mantenimiento en los centros escolares, se 
quedan atónitos, porque es muy superior al que le da la Junta de Andalucía a cada 
centro para el tema de la educación, que usted ha dicho antes que es competencia 
también de los ayuntamientos; y no: el tema del mantenimiento. Me habla usted de la 
educación en Valencia…, que si masificación… A mí es que Valencia me da 
exactamente igual, y a este equipo de gobierno, del Partido Popular, también; nosotros 
nos preocupamos por los niños andaluces. En España, señora Díaz, por desgracia, según 
se haya nacido en una comunidad o en otra, se tienen unas u otras opciones a la hora de 
estudiar. Y se educa uno…, o se forma, mejor dicho, no se educa -porque educar se 
educa uno con su familia-, se forma uno con mayor o menor calidad. El índice de 
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fracaso escolar está ahí, ¿no? Y usted, que además está –según usted- tan metida en 
temas educativos, creo que los deberes hoy no los traía muy bien hechos… Por tanto, a 
nosotros, ¿lecciones sobre temas educativos…? Y siento mucho, además, que haya 
confrontación sobre este tema, porque es una moción que venía de manera totalmente 
acéptica…, aséptica, a raíz de una petición que han hecho los padres, ¿no? Y que les 
hayan violentado, desde el Partido Socialista, de esta forma pues no parecía preciso, 
¿no? Pero sí le tengo que decir que, en materia de educación, ustedes a nosotros, 
¿lecciones? Pocas… Ni de educación ni de ninguna. Ustedes son el gobierno de los más 
de cinco millones de parados, los que han hecho que los jóvenes que están estudiando 
ahora pierdan totalmente su ilusión. Están estudiando y dicen: ¿Para qué? ¿Qué…, qué 
hacemos ahora mismo…? Ustedes son ese gobierno. Ustedes son el gobierno que tiene 
un mayor índice de fracaso escolar en España; ustedes son el gobierno que ha llevado a 
España a la cola, en materia de educación, de toda Europa; ustedes son el gobierno que 
más recortes ha realizado, tanto en materias sociales como de educación. No hay más 
que hablar con profesores de los centros educativos de nuestro propio municipio para 
ver y para escuchar cómo se quejan de la bajada, tan enorme, de calidad que en los 
últimos ocho años ha dado el sistema educativo español; un sistema en el que no se 
valora el esfuerzo, en el que no se valora que las personas trabajen de manera continua; 
un sistema que permite que los niños pasen de curso incluso con cuatro asignaturas 
suspensas. El bilingüismo, por supuesto, también es una utopía; ese bilingüismo que 
tanto nos vende el Presidente de la Junta de Andalucía. Pues, mire usted, en Espa…, en 
Fuengirola, de los once centros públicos que tenemos solo tres son bilingües; y parece 
una pena todavía más grande que un centro que lleva inaugurado -con este- el segundo 
curso escolar, el colegio Syalis, y el tercer curso que está en funcionamiento –puesto 
que, como todo el mundo sabe, tuvieron los pobres que empezar a estudiar 
compartiendo centro con los niños del instituto de Los Pacos-, que es un centro nuevo y 
que no sea un centro bilingüe parece un poco triste también, ¿no? Ese es el motivo por 
el que seguimos teniendo, a la hora de hacer las matrículas en nuestro municipio, 
muchísima más demanda en el colegio Valdelecrín, que nos sigue dicien…, nos siguen 
diciendo: ¿Cómo…, cómo seguimos teniendo tanta demanda en este centro…? Pues 
porque es un centro bilingüe… Bueno, como he dicho, en España también la educación 
es diferente, en función de la comunidad en…, en la que vivas. Y también quiero añadir 
–y lo saben muchos de los padres que están aquí- que en Fuengirola hay muchos 
colegios que se caen, en muchos casos, que se descascarillan por el tejado, porque la 
Junta de Andalucía no ivier…, no invierte en reformas, que es lo que les compete a 
ellos; no en mantenimiento. Nos consta –y les consta a muchos fuengiroleños- que este 
Ayuntamiento ha hecho esfuerzos muy, muy, muy…, muy superiores a los que en un 
principio le compete, para que nuestros centros puedan ser reformados. La…, la…, 
la…, la última obra que se hizo, en el colegio Sohail, le costó a este Ayuntamiento más 
de un millón de euros, una obra que le correspondía a la Junta. Si lo…, si el 
Ayuntamiento no convenia con ellos, no la hacen. Pero, ¿a que no sabe usted lo que 
ponía también en el convenio? Que todo lo que excediese de ese 50% que cada uno de 
los dos…, de las dos administraciones, llevase a cabo…, es decir, del 50% que cada uno 
ponía, todo lo que excediese lo iba a pagar el Ayuntamiento de Fuengirola. Y así ha 
sido: más de un millón de euros. Porque cuando la Alcaldesa y yo misma visitábamos el 
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centro nos decía el director: Pero, mire usted, es que estas puertas están podridas -no sé 
si lo recordará-…, podridas… Y no se cambiaban las puertas. Pues también hubo –a 
través del Ayuntamiento-…, decir: Oye, es que es verdad… Bueno, pues también corrió 
a cargo del Ayuntamiento. Por tanto, ¿lecciones, a nosotros, de educación? Ninguna; ni 
de educación ni de ahora mi… Y…, y ahora mismo de ningún…, de ningún tipo, señora 
Díaz, porque ustedes lo que deberían estar es callados, porque la…, porque la 
vergüenza…, la vergüenza que yo sentiría si fuese miembro hoy día del Partido 
Socialista me haría, de verdad…, no elevarme en el tono de esa forma… O, por lo 
menos, cuando ustedes hablen, hablen con precisión, hablen de una manera tranquila… 
Y no nos han…, no nos den lecciones a nosotros. Y en se…, y, en último lugar, por 
favor, no haga usted poner violentos a los padres de Los Pacos, que han venido hoy 
simplemente a pedir nuestro apoyo…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Desean un segundo turno…? ¿No...? ¿No…? La señora 

Díaz –lo daba por hecho- tiene…, tiene la palabra…”. 
 
SRA. DÍAZ CABELLO: “Bueno, pues, si he violentado a los padres, les pido 

disculpas; al fin y al cabo somos padres y somos padres del mismo centro… Creo que 
me conocéis y sabéis, de más, que no es mi forma de expresarme; y, poco a poco, pues 
el resto de Fuengirola me irá conociendo. Bien… Dice usted que…, que el bilingüismo 
en el Syalis…, voy a empezar por abajo en vez de por arriba. El bilingüismo en el Syalis 
no puede estar todavía en funcionamiento porque no tiene niños de tercero y el 
bilingüismo empieza a funcionar a partir de tercero de la…, de la…, de…, de primaria. 
Como usted sabrá, el Syalis funciona con los niños de infantil; y de ahí para arriba, 
según van saliendo, año tras año, van quedando en el centro, con lo que no se ha 
rellenado, diríamos, no se ha completado con otro…, con el resto de…, de los demás 
colegios, sino que es un colegio que se ha ido formando con los niños de la zona. Por lo 
tanto, no tiene bilingüismo por eso, pero probablemente lo tenga. De todas formas, si 
quiere usted hablar de bilingüismo, le puedo decir también que, bueno, pues que el 
Partido Popular ha paralizado las oposiciones, con lo que tampoco va a haber mucha 
formación de bilingüismo en el profesorado, ¿eh?, ni mucha ampliación. Pero, de todas 
formas, yo no le voy a entrar en lo que es la…, la enseñanza en otros…, en otras 
comunidades, ni le voy a entrar en mucho más. Me voy a centrar en lo que le he dicho: 
en que en Fuengirola debería de funcionar el Consejo Escolar Municipal, que es de 
donde tiene que salir las masificaciones, los institutos que se tienen que…, que solicitar 
a la administración… Sí, sí, señora Díaz, por mucho que usted se ponga esto debería de 
funcionar así, porque la ley lo exige; no es que yo se lo esté pediendo, es que la ley lo 
exige… La ley dice que es obligatorio que en los ayuntamientos de más de tres centros 
públicos es requisito de cumplimiento, y de forma voluntaria en menos de tres centros. 
Yo creo que nosotros tenemos muchos más de tres centros; por lo tanto, es obligatorio. 
Y que lo componen: los profesores, la administración, los padres, los alumnos, la 
administración de la Junta de Andalucía…, todas las personas que tienen competencia 
en eso…, en esos…, en esos temas. Y entre sus funciones está la de los gastos 
educativos municipales. Yo no he dicho que ustedes tengan ni muchos gastos ni pocos, 
ni que cumplan con los de la…, paguen los de…, los de la Junta de Andalucía. Yo no 
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me he metido en nada de esto; simplemente he dicho que son funciones que tendría el 
Consejo Escolar Municipal. Claro que es que para eso hay que ser demócrata, es que 
para eso hay que ser demócrata…, y aquí cuesta eso mucho. Lo siento por los padres, 
que se están violentando, pero es así… Cuando me escuche la señora concejala seguiré 
hablando…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Perdón, perdón…, un momentito, un momentito… Usted 

tiene el derecho a hablar, usted no tiene el derecho a exigir que le estén mirando ni nada 
de eso…”. 

 
SRA. DÍAZ CABELLO: “No, pero que me esté escuchando…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Señora Díaz, si usted quiere… Señora Díaz, cuando 

estoy hablando yo tiene usted que atenderme…”. 
 
SRA. DÍAZ CABELLO: “Igual que cuando yo hablo…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Señora Díaz, le llamo al orden. No me interrumpa, el 

reglamento no lo permite… Le llamo al or… Léase el reglamento, en vez de venir aquí 
dándonos lecciones de todo, léase el reglamento…”. 

 
SRA. DÍAZ CABELLO: “El reglamento dice…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Señora Díaz, le llamo al orden por segunda vez; la 

tercera vez que le llame…”. 
 
SRA. DÍAZ CABELLO: comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “No me interrumpa… Por favor, estoy intentando ordenar 

el Pleno; no me interrumpa… Puesto que no se ha leído el reglamento –le digo-, la 
tercera vez que le llame al orden, con advertencia en la segunda, que es esta, tendrá 
usted que abandonar la sala. Aquí estamos para comportarnos. Cuando intervengo yo 
usted no tiene derecho a hablar, no me puede interrumpir, tiene que guardar silencio, 
igual que cuando usted está interviniendo ellos no le pueden interrumpir, ni nadie le 
puede interrumpir. Por eso… Señora Díaz, no vaya usted a hablar todavía -hasta que no 
le dé la palabra-, porque le tendré que advertir, de nuevo, que la tercera vez que le llame 
al orden tendrá que abandonar la sala. Tiene usted que empezar por respetar el 
reglamento, que son las normas del juego para que todo esto pueda funcionar. Por tanto, 
señora Díaz, no tiene usted ningún derecho a llamarle al orden a ningún concejal; eso lo 
tengo que hacer yo, no lo tiene que hacer usted. Usted está en el uso de la palabra; si 
usted quiere la usa, si no, no, pero lo que usted no puede hacer es exigirle a la concejala 
que le esté mirando ni que le esté atendiendo, cuando a lo mejor está consultando datos 
con un compañero. O sea, usted no puede impedir eso. Por tanto, si usted desea 
cualquier tipo de ordenamiento del Pleno, se dirige usted a mí para solicitarlo. Pero 
usted no es la Presidenta del Pleno; en consecuencia, no es usted…, usted no tiene 
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ninguna competencia para llamar al orden a ningún concejal. ¿Lo tiene claro…? A mí 
me da un poco de apuro tener que decirle esto porque usted tendría que saberlo, pero 
evidentemente no lo sabe. Por eso le digo: Como no prescribe la advertencia –lo dice el 
reglamento-, usted está advertida por dos veces; como vuelva a interrumpir o a alterar el 
orden de este Pleno, la tercera vez que le llame al orden tendrá que ausentarse de la sala. 
Y no me gustaría que eso sea así, por eso se lo advierto. Tiene usted la palabra; puede 
usted continuar con su intervención…”. 

 
SRA. DÍAZ CABELLO: “Bueno, tengo la palabra, pero está claro que si hablo 

una próxima vez algo que a usted no le guste me volverá a interrumpir, volverá a…, a 
llamarme al reglamento y tendré que salir del Pleno sin terminar de exponer mi punto… 
Creo que eso es así, pero, bueno… Sigo… ¿Ve…? Ya ahora no sé por dónde voy… Eso 
tiene… Le vuelvo de nuevo a decir que usted dijo que…, que habían pedido… No es 
que ha dicho, es que se pidió en su momento un I.E.S. en Las Salinas y otro para Los 
Pacos… No me puede usted decir que no porque es que en el orden…, en el orden que 
usted ha ido hablando lo ha ido diciendo: un I.E.S. en Las Salinas y otro I.E.S. en Los 
Pacos… Nosotros ahora mismo nos estamos centrando en el I.E.S. Los Pacos, que tiene 
su terreno, que estamos de acuerdo en que se haga… Por supuesto. Es lo primero que he 
dado: nuestro voto a favor. Pero que para solicitar un I.E.S. en Los Pacos, otro I.E.S. en 
Las Salinas, una reforma en el Syalis…, y para todo lo que ustedes quieren traer a 
Pleno, lo que debería de funcionar –que sí que la ley lo exige…, exige, y que 
funcionaba en Fuengirola hasta el segundo año de gobierno de…, del Partido Popular- 
es el Consejo Escolar Municipal, que es a lo que…, estamos reclamando en este 
momento nuestro grupo municipal. Y le vuelvo de nuevo a…, a repetir, que me gustaría 
que se pudiera…, que fuera ‘pública, gratuita y de calidad’, en la documentación que se 
le envíe a la administración. Y que, además, después se le entregue una copia a la 
asociación de padres, a fin de que puedan tener un seguimiento, una vez pasado el Pleno 
y una vez entregado en la administración. No creo que sea algo tan grave que los padres 
puedan tener copia de esa documentación y que nosotros lo estemos reclamando desde 
aquí. Simplemente reiterar el voto socialista a favor del I.E.S. Los Pacos; que no quede 
ninguna duda –por mucho que usted pueda decir ahora- de que el as…, el…, el Grupo 
Socialista está a favor de que se haga el colegio en los…, en Los Pacos, el I.E.S. Los…, 
Los Pacos, la ampliación del I.E.S. Los Pacos. Y tampoco sería mal…, sería mal, que 
fueran pensando en un terreno –ya que Fuengirola tiene poquitos- para la…, la 
secundaria y el bachillerato del Syalis, porque en el colegio Los Pacos no sabemos si va 
a caber tantos niños, ¿eh? No es tanto terreno el que hay allí como para que se hagan las 
dos cosas. Así que no sería malo que tuvieran pendiente de hacer un nuevo…, un nuevo 
terreno por aquella zona… Como ya no le puedo contestar más todo lo que usted 
diga…, quiero que sepan los ciudadanos que nos están escuchando que si no le contesto 
es porque no puedo, claro…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señora Díaz, los ciudadanos creo que saben cómo 

funciona un Pleno bastante mejor que usted. Usted no puede contestar ya porque se ha 
terminado el turno, ¿eh? O sea, que esto es así. Pero… Lo saben, los ciudadanos lo 
saben… Tiene la palabra, para terminar el debate, la Concejala de Educación…”. 
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SRA. DÍAZ RUIZ: “Bueno, voy a tratar un poco de poner orden en este 

batiburrillo de ideas que la señora Díaz, con su sapiencia, nos ha…, nos hace…, pues, 
bueno, contestar, ¿no? En primer lugar, usted se contradice… Le voy a decir que yo, 
hasta hoy, puedo hacer dos y tres cosas a la vez; escuchar no…, no significa que yo no 
la esté…, no la esté escuchando. Puedo escribir, puedo atender también a lo que dice mi 
compañero… Gracias a Dios hoy, todavía, tengo esa capacidad, a lo mejor mañana no. 
Pero usted se contradice en…, en su propia intervención, porque dice: Pero si no hace 
falta bachillerato… Y acaba de pedir bachillerato para el colegio Syalis: Y un instituto 
de secundaria y bachillerato para el colegio Syalis… Creo que usted va… Bueno… 
Aquí lo hemos entendido todos así, ¿eh? Es usted la que se contradice a sí misma; eso 
en primer lugar. En segundo lugar: Creo que somos lo suficientemente correctos cuando 
alguien viene a presentar un escrito y una moción…, o pide que se lleve una moción a 
Pleno en este Ayuntamiento, para…, para saber que no me lo tiene que decir usted, 
porque la verdad es que suelo ser bastante meticulosa, y mucho más cuando se trata 
de…, de personas que vienen hacia nosotros; no es una moción que yo me saque del 
bolsillo porque es que me apetece ahora crear confrontación. Por supuesto que tendrán 
una copia… Pero si es que, además, la parte interesada tiene que tener una copia. Creo 
que usted tampoco sabe cómo funciona este Ayuntamiento. La Secretaría General, 
incluso, de este Ayuntamiento les hace una copia. Eso es siempre así. Creo que, aparte 
de las normas del Pleno, del reglamento del Pleno, debería saber usted cuál es el 
reglamento interno de este Ayuntamiento también. Ha hecho usted hoy, señora Díaz, el 
papel de su vida, porque usted dice que pedimos también…, que pedimos otro 
bachillerato para Los Pacos. Yo creo que usted… Usted ya iba a ser concejala en el…, 
en el mes de mayo del año pasado, cuando los padres del instituto de La Salina nos 
pidieron incluso que pusiésemos un autobús para ir a la Junta de Andalucía, que les 
acompañé yo, personalmente, ¿eh?, les acompañé yo, personalmente. No están 
pidien…, no estamos pidiendo otro bachillerato. Yo creo que usted debe centrarse en el 
tema de hoy y tirar de hemeroteca y empezar a estudiar qué es lo que hemos pedido en 
el pasado, porque, evidentemente, yo no soy su secretaria, y, evidentemente, en tres 
minutos no le voy a volver a recordar todo lo que se ha pedido o lo que se ha dejado de 
pedir. También le digo que nosotros mismos, el Partido Popular, somos los que ya 
hemos manifestado en más de una ocasión que en la zona de Los Pacos se ha quedado 
pequeño el instituto. ¿Es o no es así…? Es que…, es que es de cajón… Es que lo hemos 
manifestado a través de rueda de prensa, a través de cartas de la propia Alcaldesa al 
Delegado Provincial de Educación, que contestó que él no hace institutos fantasmas. 
Así, textualmente: No hago institutos fantasmas, porque no hay niños ahora mismo. 
¿Sabe lo que le contesté yo? No los hay ahora, pero viendo que hay un centro, que 
llevamos más de siete años pidiendo y no está terminado –en el que usted tuvo mucho 
que ver, por supuesto-…, y no está terminado, pues evidentemente tendremos que 
pedirlos ya: a siete años antes de que salga la primera promoción del insti…, del colegio 
Syalis, esa que usted dice, primero, que no hace falta bachillerato y luego que hay que 
pedir un bachillerato, porque está chico ya el centro. En segundo lugar… Perdón, no sé 
si en segundo lugar o ya en qué lugar estamos… El bilingüismo, en el insti…, en el 
colegio de…, de La Salina…, perdón, en el colegio de Los Pacos, en el Syalis, se ha 
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pedido ya, claro que se ha pedido ya. Es más, la que no tiene ni idea de cómo va este 
tema es usted, porque el bilingüismo comienza en infantil, en primero de infantil, ¿eh?, 
como en muchos centros. Entonces, si el propio centro… Yo voy a los consejos 
escolares de…, de todos los colegios de este municipio; mis compañeros van a los 
consejos escolares de los centros de este municipio; mi compañero José Ramón 
Arriarán es el representante del Ayuntamiento en el colegio Syalis y sabe perfectamente 
que se ha pedido el bilingüismo. Entonces, dése usted un paseíto de vez en cuando por 
los centros de nuestro municipio. Me habla usted también de paralización de 
oposiciones… Mire usted, yo no voy a entrar en esos temas, porque me parece tan feo el 
papel y la actitud que ha tenido usted hoy aquí, esta mañana, para con los padres, que 
simplemente vienen a pedir nuestro apoyo… Apóyelos…, por supuesto que los apoya, 
pero no les tire usted…, no voy a decir la palabra, encima…, bueno… Viene usted aquí 
a hacer política sucia y…, y…, y barata. Usted me habla del Consejo Escolar 
Municipal; ese no es el tema de hoy, pero le diré una cosa: ¿Me va a hablar usted a mí, 
que llevo, desde que soy Concejala de Educación, asistiendo a todos y cada unos de los 
consejos escolares, tanto de…, de…, de primaria como de secundaria, que los centros se 
ponen de acuerdo entre ellos –cuando hay varios consejos a los que yo asisto- para 
entrar en uno a las cuatro y media y salir del último a las diez de la noche…? ¿Me va a 
hablar usted a mí de consejos escolares…? Le vuelvo a repetir que el Partido Socialista, 
en materia de educación -ni, desgraciadamente, ahora mismo de ninguna-, nos puede 
dar lecciones. Creo que hoy ha hecho usted una penosa intervención, porque, a pesar de 
que su voto va a ser positivo, las palabras no se las lleva el viento; y también pues, si 
podemos tirar de hemeroteca, los padres podrán ver muchas veces cuál ha sido su 
intervención de hoy en el Pleno. Yo no voy a tergiversar ni tergiverso ninguna de sus 
palabras: usted misma se contradice en su propia intervención varias veces. Creo que no 
lo entiende, pero, bueno…, vamos a dejarlo ahí, ¿no?, vamos a dejarlo ahí. Lo que 
importa aquí es que hemos votado para que el bachillerato en el instituto de…, de Los 
Pacos, sea una realidad. Y, para terminar, simplemente datos, datos: no hay calidad en 
el sistema educativo de enseñanza andaluz, somos los últimos (a la cola de España), 
somos los últimos a nivel europeo… Evidentemente nuestras aulas están masificadas, 
no tenemos el bilingüismo -eso de que tanto se jactan en la Junta de Andalucía- ni en el 
90% de los centros de nuestra comunidad autónoma, y, además, son ustedes el gobierno 
que más recortes ha hecho en materia de educación. Por tanto, para terminar, quiero dar 
las gracias a los padres que están aquí hoy con nosotros, que han venido porque ellos 
mismos nos hicieron llegar el día 23 de febrero -no el 22 ni hace dos meses, aunque se 
venga hablando-…, el día 23… Dos semanas no, dos meses, se lo vuelvo a decir; dos 
meses llevamos hablando de este tema… Es así, ¿eh?, es cierto… Quiero darles las 
gracias; por supuesto también pedirles disculpas…, no en…, no en nombre del…, en 
nombre del equipo de gobierno, del Partido Popular, por la actitud tan lamentable que 
han tenido que vivir aquí hoy, porque esto no era necesario. Y que saben ustedes que 
cuentan con nosotros siempre que lo necesitan…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Bueno, pues parece que el asunto está suficientemente 

debatido… Vamos a pasar a votación… ¿Ustedes quieren que se plantee la votación 
del…, la propuesta que ha hecho la señora Díaz, de la educación gratuita y todo esto, 
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que lo dice la Constitución…? Si no me contestan… Bueno, pues vamos a pasar a 
votación de la propuesta del Partido Popular…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Bienestar Social, en 
sesión celebrada el 27 de febrero 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: “Se aprueba por unanimidad… Antes de comenzar con el 

siguiente punto solo quería aclarar una serie de cuestiones, fundamentalmente por el 
respeto también a los padres, que veo que…, fundamentalmente madres, ¿no?, que están 
aquí hoy, y a todas las personas que nos…, que nos puedan seguir, a través de los 
medios de comunicación. Y quiero comprometerme…, porque el 25 de marzo hay 
elecciones autonómicas. Siempre, como ha dicho la Concejala de Educación, siempre 
hemos respaldado todas aquellas peticiones de la comunidad educativa en nuestra 
ciudad, que hemos considerado razonables. Tengan ustedes la seguridad que, gobierne 
quien gobierne a partir del 25 de marzo, seguirán contando con el apoyo de este equipo 
de gobierno en todo aquello que sigamos pensando que es razonable. Por tanto, me 
sorprenden algunas intervenciones, cuando jamás, jamás, se han sumado a las 
reivindicaciones de este equipo de gobierno en favor de la comunidad educativa y, sin 
embargo, ahora parece que adoptan una actitud inquisitorial, incluso. En cuanto a…, a 
recortes educativos, como bien ha dicho la concejala, el…, a mí misma, como portavoz 
parlamentaria –lo digo por dejar cada cosa en su sitio-, me ha tocado intervenir en 
numerosas ocasiones, porque en Andalucía en el último ejercicio se han recortado mil 
millones de euros, mil millones de euros en educación; por tanto, estamos sufriendo las 
consecuencias. Es verdad que hablar de lecciones, como bien ha dicho la concejala, 
lecciones en materia de educación, pues tal vez no sean las personas más adecuadas. Y, 
por último, para no quitarle importancia a la moción que debatimos, ¿no?, el hecho de 
que entre por urgencia –y para que no quede duda en las personas que nos oyen- no es 
porque sea muy difícil ser demócrata en el Ayuntamiento de Fuengirola sino, 
precisamente, porque lo somos. Es decir, ha llegado un escrito…, llegó el otro día, con 
el orden del día del Pleno ya hecho. El… En…, en Alcaldía, cuando recibimos el 
escrito, dijimos: Pues no hay más opción que meterlo por urgencia… Si no había que 
esperar al mes siguiente. Luego yo creo que lo que al P.S.O.E. le parece que es poco 
democrático para nosotros es muy democrático, porque en los Plenos ordinarios hay un 
punto que se llama ‘asuntos de urgencia’ precisamente para este tipo de situaciones: 
cuando surge algo después de estar hecho el orden del día. Al Partido Socialista siempre 
le molesta, pero yo lo siento muchísimo; es completamente legal y no solo legal, es 
positivo, porque está precisamente ese punto para dar posibilidad a que algunas 
propuestas, de última hora, se puedan debatir sin tener que esperar un mes y perder el 
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tiempo, en consecuencia, durante un mes. Así que… La cuestión es que nosotros hemos 
hecho lo correcto; nos llegó el escrito un día después de estar hecho el orden del día y lo 
que hemos hecho es incluirlo, con la molestia más absoluta el Partido Socialista, cosa 
que no puedo comprender. Así que, con todas las de la ley, sin falta de democracia ni 
oscurantismo…, ni a ver si cogemos a la oposición en un fallo…, por respeto a la 
petición de la comunidad educativa del centro escolar, es por lo que traemos a Pleno, sin 
ningún tipo de ocultación, esta propuesta que llegó a última hora. Pero me llama la 
atención que haya dicho la portavoz del P.S.O.E. que ya se sabía hace quince días…, le 
corrigen: que hace dos meses… Pero usted no ha presentado ninguna moción, ¿eh?, y 
encima le molesta que venga por urgencia. ¿Por qué no la ha presentado usted hace dos 
meses o hace un mes y medio? Y le molesta que venga por urgencia… Nosotros 
siempre vamos a trabajar de parte de los padres: cuando ha gobernado el P.S.O.E. en la 
Junta de Andalucía y cuando gobierna el P.P…, cuando gobierne el P.P. –si así sucede a 
partir del 25 de marzo- también lo haremos. De la misma forma que yo le he pedido la 
cuarta fase del paseo marítimo al P.S.O.E. y lo primero que he hecho ha sido pedírsela 
al P.P., tres días después de formarse el gobierno. ¿Vale…? O sea, en mí, como 
Alcaldesa, no van a ver sectarismos toda la gente de Fuengirola; al revés: van a ver que 
voy a ser igualmente beligerante con uno que con otro, porque yo aquí soy la Alcaldesa 
de todos los fuengiroleños y no me importa nada tenerme que pelear con unos o con 
otros si es para un bien razonable de nuestra ciudad. Y, por último, ¿lo del consejo 
escolar? Otro engaño, ¿no?, por más veces que lo repita… ¿Que no…? ¿Que aquí no 
están los…, desde que gobierna el P.P. no hay consejos escolares…? ¿Pero qué está 
usted diciendo, señora Díaz, qué está usted diciendo…? Si todos los concejales se 
reparten para ir a todos los consejos escolares… Digamos que más bien es al revés: 
desde que gobierna el P.P. el Ayuntamiento tiene presencia siempre en los consejos 
escolares. Usted no se ha enterado, se entera de las cosas al revés. Vamos a todos los 
consejos escolares, a todos los consejos escolares. Y realmente van además los propios 
concejales; no…, no…, como… A veces va también el técnico de Educación, pero no 
como en tiempos pasados, que no iba absolutamente nadie del Ayuntamiento; ahora van 
los concejales, todos, todos… Cualquiera de los concejales acude a un consejo escolar, 
con tal de que nunca se quede desatendido. Por tanto, yo le agradecería –aunque usted 
siga la táctica del Partido Socialista, que no le ha dado buenos resultados-…, yo le 
agradecería que usted fuese sincera en sus intervenciones y no empiece a…, a soltar 
basura a todo el mundo. Una educación pública y gratuita… Pero si lo dice la 
Constitución, señora Díaz, lo dice la Constitución… ¿Usted cree que la educación va ser 
pública y gratuita porque lo votemos aquí? ¿Usted llega a pensar eso…? Es que lo dice 
la Constitución Española… Entonces, ¿cómo vamos a hacer el ridículo de pedir eso…? 
Por favor, un poquito de seriedad, ¿vale?, que estamos en el órgano de gobierno de 
nuestra ciudad… Un poquito de seriedad, señora Díaz… Que pongamos en la moción: 
pública y gratuita… Pero si son colegios públicos… ¿Qué pasa: que mañana se tienen 
que pagar trescientos euros para ir a…? ¿Usted qué está diciendo, señora Díaz, qué está 
diciendo…? Si los recortes educativos los han hecho ustedes: Mil millones de euros… 
¿Eso no le…, no le hace protestar…, no le hace protestar, no protesta usted…? Y el 
fracaso escolar que hay en Andalucía ahora, que está en torno al cuarenta por ciento, ¿a 
usted no le hace protestar…, no le hace protestar, señora Díaz? Y ahora está diciendo 
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que si gratuita y pública… Pero si es la Constitución, son centros públicos… O sea, no; 
el ridículo, la verdad, que intentemos hacerlo lo menos posible y crear zozobra e 
incertidumbre lo menos posible. Yo estoy muy cansada que el Partido Socialista 
siempre intente, ante unas elecciones, meter miedo en la sociedad. Ya está, vale… Aquí 
demócratas, supuestamente, somos todos: los que pertenecemos a la democracia; no se 
atribuyan ustedes el carné de demócratas, porque no lo tienen… Pues suficientemente 
debatido, votado ya, por unanimidad, y aclaradas ciertas cuestiones que son meramente 
institucionales, sobre las que no voy a admitir nunca ninguna duda, con todo el respeto a 
los padres que presenten cualquier tipo de solicitud, que nosotros comprendamos como 
razonable, siempre, siempre, gobierne quien gobierne, las vamos a respaldar, y siempre, 
siempre, en el puesto que me toque estar, ya sea en…, en…, como parlamentaria, ya sea 
solo como Alcaldesa, van a contar siempre, como hasta ahora ha sido, con mi ayuda y 
respeto más absoluto. Por supuesto también con nuestro gobierno… Continuamos y 
pasamos ya a ruegos y preguntas…”. 

 
13. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
SRA. PRESIDENTA: “No sé si tienen ustedes algún ruego… Pues vamos a 

esperar…, si se ausentan algunos miembros del público, y…, y comenzamos… Vale… 
Bueno… El portavoz de Izquierda Unida me parece que ha levantado la mano… Si 
quiere usted hacer su pregunta…”. 

 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Para este Pleno nuestro grupo municipal trae una serie 

de…, de preguntas, y algún ruego, que esperamos que, en la medida de lo posible, 
puedan se resueltos. Son ya muchos los usuarios de…, y usuarias, que…, que se han 
puesto en contacto con nosotros, que utilizan el carril bici que hay en la…, en la zona 
del paseo marítimo, y que se quejan de…, de su mal estado, ¿no? En el mismo hay 
muchas grietas que pueden ser peligrosas, sobre todo para aquellos usuarios y usuarias 
que utilizan el carril bici para…, para patinar, o incluso para niños pequeños, que lo 
usan con bicicletas y pueden correr riesgos de caída, ¿no? Nuestra pregunta es si se 
tiene previsto su reparación y, si es así, para cuándo va a venir esta…, esta reparación. 
También, en el pasado Pleno, nuestro grupo municipal solicitó la posibilidad de instalar 
un espejo que favoreciera la incorporación entre el cruce…, entre calle Cádiz y Camino 
de Coín… No sé si ha…, si se ha estudiado ya; solamente queremos preguntar cómo…, 
cómo está ese asunto. Al igual que también en el pasado Pleno se retiró uno de los or…, 
de los puntos del orden del día, en concreto el punto número 4, que se iba…, en el que 
se iba a aceptar una zona verde en Torreblanca. Dicha zona no estaba acondicionada 
para el uso y el disfrute público, como establece la normativa, y nos gustaría saber 
cómo…, cómo avanza ese…, ese tema. Por último…, también nos gustaría preguntar si 
se ha estudiado la posibilidad de abrir un pequeño bar o quiosco en el Parque de los 
Deportes. Varios vecinos se han puesto en contacto con…, con nosotros, de la zona…, 
de esa zona; nos han hecho llegar esta necesidad, porque dicen que son muchos los 
usuarios que acuden a este…, a este recinto, y que ese bar o quiosco, además de…, de 
favorecer el servicio a esos…, a esos vecinos, pues podría ayudar también a que los 
niños que estén allí, practicando deporte o practicando actividad física, estuvieran más 
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vigilados o más seguros. Por último, nos gustaría realizar un ruego… Desde nuestro 
punto de vista, a la hora de intentar ganar un diabete…, un…, un debate político y 
dialec…, y dialéctico, aquí, en este Pleno, no puede valer todo. Desde que este portavoz 
está aquí, sentado, se han vivido situaciones aquí que no deben de servir de ejemplo 
para la ciudadanía; algunas de ellas las acabamos de vivir esta mañana. Se pueden 
realizar un debate con más o menos argumentos, con mayor o menor intensidad, pero 
siempre desde el respeto al adversario –en este caso adversario político-, y no utilizar 
cualquier elemento para hacer creer a los ciudadanos y ciudadanas que se está en 
posesión de la verdad absoluta. Y digo esto porque en el Pleno que se celebró el pasado 
mes de julio (pleno extraordinario), cuando usted trajo, por la vía de urgencia, al debate 
la incompatibilidad entre alcaldes y parlamentarios andaluces, basó su discurso en una 
serie de suposiciones suyas. Llegó usted a decir que no me prostituyera, políticamente, 
que no defendiera los intereses del señor Valderas y que defendiera los intereses de los 
ciudadanos y ciudadanas andaluces; porque, según usted, Diego Valderas quería ir de 
diputado por Sevilla, porque por Huelva ya él sabía que no iba a salir. Que Valderas 
tenía que fulminarse a su compañero Gordillo, para ir él de número 1 por Sevilla… 
Bueno, hoy traigo aquí la copia del Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, donde 
Diego Valderas, sorprendentemente, va de número 1 por Huelva. Es más, el día 23 de 
noviembre –usted lo sabe mejor que yo porque usted estaba allí presente- se aprueba la 
Ley 3/2005, de 8 de abril, de incompatibilidades de altos cargos de la administración de 
la Junta de Andalucía, en la que Izquierda Unida se abstiene. Se abstiene con los 
mismos argumentos que usa este portavoz aquí, en el Pleno, en aquel día; se abstiene 
porque la propuesta era y es limitada, insuficiente, y que debería de extenderse al 
Congreso, a mancomunidades, a diputaciones…, y que lo que clama la sociedad y la 
ciudadanía es un cambio de ley electoral, pero un cambio profundo, que iguale a los 
ciudadanos y a las ciudadanas ante las urnas y que cada voto valga lo mismo. Por todo 
esto ruego un poco más de veracidad a la hora de debatir, porque si no estaremos 
engañando a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra localidad…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Nadie más quiere hacer ningún ruego ni ninguna 

pregunta…? Bien, pues le voy a…, a contestar al señor López..., empezando a lo mejor 
por el final, que lo tenemos más fresquito, ¿no? Yo creo, señor López, que…, usted 
no…, no se basa en nada para decir que se falte al respeto, no se basa en nada… O sea, 
en los debates políticos por supuesto que se vierten opiniones; solo faltaría que no 
pudiéramos opinar. O sea, usted está quejándose de que lo que yo hice fue unas 
suposiciones. Evidentemente, son opiniones…, pero opiniones que pienso seguir 
haciendo; yo puedo sacar mis propias conclusiones: a veces adivinaré y a veces no. Yo 
no soy adivina. Pero en este caso le voy a decir una cosa…, y lo digo además con toda 
la sinceridad del mundo: Lo que dije en este Pleno lo diría en el día de hoy otra vez, 
porque eso fue lo que decía el señor Valderas. Me lo contaba a mí, lo contaba a todo el 
mundo; o sea, lo contaba. Otra cosa sería lo que después, dentro del propio partido –que 
yo ahí no entro- se decidiera; pero él me lo llegó a decir a mí. O sea, que, por tanto, no 
solo no mentí, ni falté al respeto de nadie, sino que transmití lo que pasaba en el 
Parlamento. Luego, a la hora de votar, votarán lo que ustedes decidan o su partido 
decida, y que son además un partido, como todos los demás, que tienen derecho –solo 
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faltaría- a cambiar incluso sus propias intenciones de un día para otro, si así lo estiman 
conveniente. O sea… ¿Y que el señor Gordillo dijo que estaba dispuesto a recurrir al 
Constitucional –si hacía falta él, por su cuenta- porque Izquierda Unida le impedía ser 
alcalde y diputado…? Mire usted, eso está en la hemeroteca; yo no me lo he inventado, 
en absoluto; no me lo he inventado, en absoluto. Como no me invento, en absoluto, que 
Diego Valderas ya ha dicho que, si le falta al P.S.O.E. la mayoría para gobernar en 
Andalucía, le apoyará Izquierda Unida; el único que ha dicho que no lo hará es 
Gordillo. Ahora, luego harán lo que quie…, lo que…, lo que ustedes decidan que tienen 
que hacer. Pero el señor Gordillo ha sido el único que ha dicho que ni piensa apoyar al 
P.P. ni al P.S.O.E., si a cualquiera de los dos le falta para la mayoría: que él se 
abstendría y dejaría votar a la lista…, o sea, gobernar a la lista más votada. El señor 
Valderas no: ha dicho que hará todo lo que tenga que hacer –incluso apoyar al P.S.O.E.- 
con tal de que no gobierne el Partido Popular. Pero si es que eso está en los…, en los 
periódicos, en todos los periódicos; y, además, lo han dicho en el Parlamento; por 
tanto… A lo que yo, muchas veces, le he refutado y le he contestado que se venden por 
un plato de lentejas. Y lo tengo que… Y lo pienso así… Yo no le falto al respeto. Yo 
creo que ahora mismo Izquierda Unida, apoyando al Partido Socialista, apoya –y no me 
voy a meter en más- la política de corrupción de los ERES. Es que son los mismos que 
han hecho esa política los que se presentan ahora… Porque yo podría entender que es 
que a toda la gente que está tocada, de los ERES, las han quitado y es gente nueva la 
que va en las listas. Pues yo comprendo que ustedes, como partido de izquierda, pues 
han de decir: Hombre, tenemos similitudes… No lo entiendo del todo, pero, bueno…, 
vale… Ahora, la cuestión es que…, es que son los mismos, son los mismos… Y dice el 
señor Valderas: Y nosotros vamos a apoyar después que se investiguen los ERES… ¿Y 
por qué no antes? ¿Después…? ¿Cómo…? Pero si…, si son los mismos que están 
votando en contra de que se investiguen los ERES… Dieciséis años sin comisión de 
investigación: en…, en concreto, en esto de la corrupción socialista, del fraude 
institucional, el P.S.O.E. siempre ha votado en contra; no Izquierda Unida, el P.S.O.E. 
¿Vale? Siempre ha votado en contra. Y dice Izquierda Unida: Luego nosotros vamos a 
apoyar que se investigue… ¿Cómo? ¿Con quién: con los mismos que ahora están 
votando en contra? Es absurdo. Por tanto, lo mismo que dije lo digo; pero a mí no me 
puede usted llamar a…, o solicitar que le trate con más respeto porque doy mis 
opiniones. Usted llámeme al orden –y hágalo- si yo le falto al respeto personal, porque 
no tengo ningún derecho a hacerlo. ¿Pero que yo dé unas opiniones en política…? Las 
voy a seguir dando. Y lo que dije aquel día lo digo en el día de hoy: yendo hoy Valderas 
de número 1 por Huelva o no… Es que me da igual, es que eso se decía en el 
Parlamento y lo decía él mismo: que iba a intentar ir por Sevilla. Entonces, mire, ¿yo 
qué quiere que le diga? Le digo lo que oí; y lo repito ahora: que lo oí… Luego, ¿no ha 
sucedido así? Yo creo que este es un debate que es totalmente extemporáneo, porque lo 
que pasó aquí usted mismo ha dicho que fue en julio -por tanto, podía haberse quejado 
usted desde hace muchos meses-…, totalmente extemporáneo; y, además, que no 
procede en este Salón de Plenos. Si yo con usted soy…, soy poco correcta, o incorrecta, 
dígamelo; pero porque opine cosas que a usted no le gusten o…, o que luego no se 
reproduzcan, cuando estoy opinando sobre algo que va a pasar… Es que aquí no 
juguemos a adivinos nadie; usted también puede opinar sobre algo que luego no ocurra, 
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que probablemente lo hará todos los días, porque todos tienen…, o tenemos prejuicios, 
¿verdad? Seguro usted estará sacando conclusiones de lo que va a pasar y no pasará… 
Así que eso no me diga usted que es faltarle al respeto, porque no lo es. Después 
había…, ha dicho que el carril bici está en  mal estado. Yo estoy totalmente de acuerdo 
con usted, porque cuando paseo por el paseo marítimo lo veo, y es verdad que está en 
mal estado. Y muchas veces se repara, se…, se…, las grietas se intentan reparar y se 
reparan, pero hay otras… Y, bueno…, y estamos pendientes siempre, con los pocos 
recursos que tenemos… Y usted sabe que ahora, con el plan de austeridad, los operarios 
municipales están haciendo obras que antes salían a concurso público. Yo ya advertí que 
eso es verdad, que significaba un…, una apuesta por el plan de austeridad, pero que 
significaba también un enlentecimiento en las reparaciones domésticas, por decirlo de 
alguna manera, porque los propios funcionarios municipales están haciendo obras que 
ya no se le adjudican a empresas. Así que: sí, se irá reparando, en la medida de nuestras 
posibilidades. Después, lo de la calle Cádiz y Camino de Coín, así como la zona verde 
de Torreblanca, Ana Mula le va a contestar después, porque de lo de la falta de 
visibilidad, que usted decía, en el cruce este, tenemos informe de la policía local; o sea, 
hemos hecho los deberes, como siempre, cuando ustedes, cualquier ciudadano, y por 
supuesto más si…, si son representantes, como es su caso, representantes democráticos, 
¿no?, como es su caso, claro que hacemos los deberes. Si ustedes nos piden cualquier 
asunto, por ruegos y preguntas, nosotros inmediatamente nos informan. En cuanto al 
Parque de los Deportes y un quiosco… Nosotros hemos llevado a cabo todo…, todas 
las…, las instalaciones de quioscos en los parques públicos: el Partido Popular, ¿vale? 
Antes no existían. Se crea empleo, se crea empleo y se da servicio a los ciudadanos; por 
tanto, somos defensores de eso. Pero yo vivo al lado del Parque de los Deportes y me da 
la impresión que no tendría…, no sé…, podemos sacarlo –no perdemos nada con sacar 
un concurso público-, pero me da la impresión que no tendría ahora mismo –a lo mejor 
me equivoco y ojalá me equivoque- mucho éxito, porque yo, la verdad, es que no lo veo 
tan lleno de gente, ¿no? Pero, en cualquier caso, bueno, lo podemos estudiar y se puede 
sacar un concurso, a ver si hay alguien que le pueda interesar… Respecto a… ¿Qué más 
ha dicho usted…? No, me parece que nada más… Luego, lo del respeto al adversario… 
Le puedo asegurar que le tengo todo el respeto, tanto a usted como a su compañera de 
grupo, ¿eh?, se lo puedo asegurar… Ana Mula tiene la palabra…”. 

 
SRA. MULA (P.P.): “Efectivamente, se…, en el mismo momento que salí del 

Pleno pasado, el día 30 de enero, se…, se solicitaron dos informes: en concreto, uno a 
la…, a la policía local, en relación con la calle Cádiz, en su encuentro con Camino de 
Coín. Traigo el informe… El informe hace una exposición de las circunstancias de la 
vía y aporta unas fotografías, tomadas desde el propio interior del vehículo, donde se 
muestra con rotundidad que no existe va…, falta de visibilidad para la incorporación a 
la…, al Camino de Coín, en cualquiera de los sentidos de circulación, ya sea en sentido 
hacia calle La Unión, ya sea en sentido hacia…, hacia la carretera general. Es decir, se 
ve con claridad, en las fotografías que se aporta, tomadas desde el propio interior del 
vehículo, cómo si se mira a la izquierda hay visibilidad y si se mira a la derecha hay 
visibilidad. Y el informe concluye que no consideran necesario la adopción de ningún 
tipo de medida. Por supuesto, está a su disposición, si así lo precisa. Y también en ese 
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Pleno se nos solicitó, o se denunció, la ausencia o…, la existencia de una serie de 
farolas a las que les faltaba la tapa de registro, en la calle Huelva. Del mismo modo 
transmití, a través de GECOR, el parte, en cuanto que salí del Pleno; y al día siguiente, 
el día 31, fue reparada. Había una farola sin tapa de registro, que fue reparada el mismo 
día 31, a las ocho de la mañana, y el trabajo tuvo una duración de media hora… Nada 
más…, gracias…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “No sé si de la zona verde de Torreblanca, que ha 

preguntado…”. 
 
SRA. MULA: “Con respecto a la zona verde de Torreblanca, he solicitado la 

ampliación del informe, por parte del técnico. Al margen de que vendrá a Pleno cuando 
corresponda, lo que se me informa es que la cesión se produjo muchos meses atrás, lo 
que ocurre es que no se había traído al Pleno para formalizar la aceptación, y en el 
momento en que se hizo la cesión el terreno estaba adecuado, adaptado, a las propias 
circunstancias de…, que el terreno tiene. Y, en cualquier caso, si me lo permite, y como 
ampliación a lo que usted ha manifestado con respecto a los servicios operativos, 
efectivamente estamos en una situación complicada. Como todos saben, no se pueden 
sustituir a ninguna de las bajas que…, que se produzcan en el personal, ya sea de forma 
definitiva; por mandato legal, por imperativo legal, no se pueden sustituir nada más que 
uno de cada diez, con lo cual prácticamente ninguno; y la plantilla ha sufrido mermas 
importantes. Y aparte, por el plan de austeridad, no se están sustituyendo las bajas 
médicas. No obstante, por parte de los servicios operativos se están llevando a cabo 
actuaciones importantes: en concreto, las obras de remodelación integral de la calle 
Madrid; y ahora otro equipo está haciendo una dotación de acerado en la Avenida de 
Las Salinas, que es muy necesario, fundamentalmente para los vecinos que viven en el 
edificio Los Geranios, que no tienen forma de acceder, porque lo hacían por la calzada. 
Y, además, sin que ello suponga merma en el resto de la prestación de servicios. En 
concreto, desde el día 1 de enero al día 24 de febrero, es decir, al pasado viernes, se han 
realizado un total de 799 actuaciones por parte de todos los servicios operativos. Yo 
creo que el nivel de implicación de los servicios operativos, dada la situación, creo que 
es magnífica; y, por tanto, quiero aquí romper una lanza también en favor de…, de 
ellos. No obstante, yo ya he pasado el parte GECOR, para que se intervenga en el carril 
bici y en cuantas otras actuaciones se pongan en conocimiento de los servicios 
operativos, cosa que les aconsejo porque así es mucho más rápida la actuación que si 
nos esperamos al próximo Pleno para poner de manifiesto alguna deficiencia. Creo que 
es mucho mejor si lo que se persigue es resolver los problemas pues ponerlo en 
conocimiento; incluso si se aporta una foto resulta muchísimo más fácil saber 
exactamente en qué punto concreto pueda existir un problema…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Sí… Vamos a levantar la sesión, pero yo quería insistir 

en lo que acaba de decir ahora mi compañera Ana, ¿no? Si en vez de esperar a dentro de 
un mes, si vemos que hay una farola rota o un banco arrancado…, no sé…, o un 
contenedor desplazado de su sitio…, si en vez de esperar un mes llamamos directamente 
al teléfono gratuito o…, o bien se ponen ustedes en contacto, si lo prefieren, con los 
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concejales responsables del área, ganamos muchísimo tiempo, eficacia, y los vecinos se 
ven muy beneficiados. Eso no quita para que luego ustedes, si quieren, digan en el 
Pleno: Hicimos estas llamadas… O sea, si ustedes quieren decir que lo han hecho 
ustedes, no hay ningún problema. Pero, verdaderamente, esperarse un mes para hacer 
una petición no tiene el menor sentido. Y, por lo demás, pues creo que…, que con el 
plan de austeridad, que tiene consecuencias para todos, estamos, afortunadamente, 
pudiendo mantener la nómina, estamos manteniendo la plantilla. Y sí quería decir…, 
también insistir en otra cosa que ha dicho Ana y que, además, hace alusión antes a lo de 
las oposiciones. Lo de las oposiciones no es que lo esté impidiendo el Partido Popular, 
es la ley, es la ley… Otra cosa es que haya personas que se la salten… Es decir, cuando 
gobernaba el Partido Socialista ya decidió, por ley, que no se podía contratar ni sacar 
plazas sino…, excepto una de cada diez que se jubilaban. Por tanto, esas oposiciones, 
señora Díaz, están fuera de la ley. Y lo que ocurre que un gobierno que respete la ley, 
nos guste o no, es una garantía. A mí hay leyes que me gustan y leyes que no me gustan, 
en nuestro país. Pero un gobierno tiene la obligación de cumplir la ley. Por tanto, ¿lo de 
las oposiciones…? La ley actual es la que lo impide, no el P.P., la ley actual, que, por 
cierto, aprobaron ustedes… 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 doce horas. De lo acontecido en la misma, como 
Secretario, doy fe. 

               


