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

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

horas y treinta minutos del día treinta de marzo 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 

 CONC. NO ADSCRITO 

   
SECRETARIO GENERAL D. Francisco Manuel Moreno Godoy 

                                  
No asisten los siguientes concejales: Dª Johanna Dagsdotter Forssell (Grupo 

Municipal Socialista) y D. Antonio Castillo del Valle (concejal no adscrito). 
 
Al existir número legal de miembros suficiente para la celebración del acto, se 

abre este por la Sra. Alcaldesa-Presidenta, quien lo hace en los siguientes términos: 
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SRA. PRESIDENTA: “Damos comienzo a la sesión ordinaria, convocada para 
el día de hoy, a las nueve y media de la mañana, y que, en principio, tiene once puntos 
en el orden del día, independientemente de que pueda entrar alguno por vía de urgencia, 
a pesar de que en comisión informativa tan solo se ha dado conocimiento de uno y, por 
tanto, está previsto, en todo caso, que fueran doce los puntos de orden del día… El 
primero: Conocimiento y aprobación… ¿El señor Castillo no está…? Pues tenemos que 
excusarle porque me dijo antes del Pleno que se encontraba mal, que igual no podía 
estar. Por tanto, es posible que si no viene es que no se haya recuperado…”. 

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

LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DE 2012.  
 
Al no producirse reclamaciones contra la misma, por unanimidad de los 23 

señores concejales asistentes a la sesión (18 P.P., 3 P.S.O.E. y 2 I.U.-L.V.), mayoría 
legal absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de derecho, componen la 
Corporación, se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria celebrada el 27 de febrero 
de 2012. 

 
2. ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE EL EXPEDIENTE DE 

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS NÚMERO 1/2012. 
 
       La Concejala Delegada de Hacienda, Dª Mª Carmen Malo López-Román, 
presenta la siguiente propuesta: 

 

A tenor de lo determinado en la memoria correspondiente, que recoge lo 

siguiente: 

 
Es generalizada la consideración de que, entre las diversas administraciones que integran el sector 

público, es la administración local la más cercana a los ciudadanos y, por consiguiente, aquella a la que dirigen en 
primer lugar sus pretensiones. Dentro de los principios enunciados en el artículo 103 de la Constitución Española, 
que rigen la actividad de las administraciones públicas, la administración local ha de procurar ajustar su actuación a 
la agilidad y eficacia que demandan sus ciudadanos. Es por ello que, en ocasiones y para dar respuesta a los 
vecinos, la actuación administrativa no se ajusta estrictamente al, por otra parte, rígido procedimiento legal. 

 
Se han llevado a cabo en este sentido en el ejercicio anterior determinados gastos sin consignación 

presupuestaria/sin seguir la tramitación legal prevista, correspondientes a la realización de obras, suministros de 
bienes y prestaciones de servicios, todos ellos necesarios e indispensables para el normal desenvolvimiento de los 
distintos servicios municipales y la prestación de los servicios gestionados por este Ayuntamiento.  Aun llevados a 
cabo sin contar con crédito presupuestario adecuado y suficiente, el Ayuntamiento está obligado al pago de los 
citados gastos, previa imputación de los mismos al presupuesto municipal. El propio legislador, consciente de la 
existencia de estas actuaciones, «irregulares» pero, en cualquier caso, necesarias para la prestación de servicios 
indispensables, contempla la imputación de los citados gastos al presupuesto corriente, imputación en principio 
prohibida por el principio de anualidad presupuestaria, mediante la tramitación de un expediente de reconocimiento 
extrajudicial de créditos. 

 
Considerando necesario y obligado atender los gastos incurridos para evitar el perjuicio de los terceros 

contratantes con la administración y el correlativo enriquecimiento injusto o sin causa de esta; considerando la 
existencia de crédito adecuado y suficiente al que imputar los gastos; considerando la efectiva prestación de los 
servicios y suministro de bienes por parte de los terceros acreedores, constando factura acreditativa de cada uno de 
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los gastos, debidamente conformada por los responsables de los distintos órganos gestores del gasto, propongo: Se 
proceda a la instrucción del oportuno expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos (exp. R.E.C. 1/2012) 
para la imputación al presupuesto corriente de los gastos llevados a cabo en ejercicios anteriores, no imputados en 
su momento por falta de consignación presupuestaria/tramitación oportuna, todo ello con arreglo a la relación que se 
acompaña como anexo I, así como acordar la imputación al presupuesto corriente de los gastos abonados 
relacionados en el anexo II. 
 
 Incoado expediente para la aprobación del expediente de reconocimiento 

extrajudicial de créditos 1/2012; incorporados al mismo los informes pertinentes (de 

Secretaría General; e informes Ref.: F-104/2012 y F-110/2012, de la Intervención 

Municipal), propongo al Pleno de la Corporación aprobar el expediente de 

reconocimiento extrajudicial de créditos 1/2012.  

  
         INTERVENCIONES 
 
 SRA. PRESIDENTA: “Para su presentación y defensa tiene la palabra la 
Concejala de Hacienda, Carmen Malo…”. 
 

SRA. MALO (P.P.): “Traemos a Pleno la incoación del expediente para la 
aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito 1/2012. Se acompaña al mismo 
expediente los informes pertinentes, tanto de Secretaría General como de la 
Intervención municipal. Como ustedes sabrán es general la consideración de que, entre 
las diversas administraciones que integran el sector público, la administración local es 
precisamente la más cercana a los ciudadanos y a las ciudadanas; por tanto, es aquella a 
la que se dirigen primero en sus pretensiones. Dentro de los principios que establece el 
artículo 103 de la Constitución, la administración local ha de procurar su actuación…, 
ajustar su actuación a la agilidad y eficacia que demandan sus ciudadanos. Es por ello 
que en ocasiones, y para dar precisamente respuesta a las distintas situaciones que 
plantean los vecinos, se ha de en adoptar…, se ha…, se han de adoptar medidas que no 
se ajustan de forma estricta al procedimiento que muchas veces…, al procedimiento 
legal, que en ocasiones es muy rígido. En este Ayuntamiento se han llevado a cabo en el 
ejercicio anterior una serie de gastos que, bien por no tener consignación presupuestaria 
o bien porque se ha excedido la que…, con la que contaban, pues ha sido necesario 
realizarlo, aun excediéndonos en ese sentido. Obviamente estos servicios se han 
realizado, estas obras se han realizado, y el legislador es consciente de que estas 
situaciones se producen de forma pues…, se producen muchas veces en las distintas 
administraciones. Por ello precisamente el legislador prevé la forma de solucionarlas. Y 
la forma de solucionar estas situaciones es mediante el reconocimiento extrajudicial de 
crédito. Por tanto, considerando necesario y obligado atender los gastos incurridos, para 
evitar un perjuicio a tercero…, evitar, por otra parte, lo que supondría un 
enriquecimiento injusto a la administración, o/y al haberse producido la efectiva 
prestación de los servicios y suministro de bienes, por parte de los terceros, constando 
(como consta en…, en estos casos) factura acreditativa de cada uno de los gastos, con el 
visto bueno y conformidad de los técnicos de los órganos gestores del gasto, se procede, 
por tanto, a la instrucción del oportuno expediente extrajudicial de crédito. Se acompaña 
al mismo el informe de la Secretaría, el informe de Intervención, que examina el 
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expediente y que confirma cada uno de los extremos que he dicho: primero, que existe 
crédito adecuado y suficiente –al que se pueden imputar los gastos-, que existe informe 
jurídico -en el que se avala que se reúnen los requisitos-, y que queda acreditado el 
derecho que los acreedores tienen –vista la efectiva realización de la obra y la prestación 
del servicio- a cobrar por estos servicios. Como verán traemos tres situaciones 
diferentes a Pleno: de un lado, las obras. Ha habido un exceso en lo que la certificación 
inicial recogía, exceso que, por otra parte…, y yo creo que como casi todas las personas 
que me vean podrán entender: Cuando uno comienza una obra son muchas las 
situaciones las que se puede encontrar; entonces van apareciendo en ocasiones 
imprevistos, o incluso el desarrollo de la obra aconseja realizar actuaciones que en un 
momento inicial no estaban previstas. Esto va a suponer que sea un gasto inicial a que 
en un momento…, al que en un principio se planteó. En este sentido son las obras 
que…, que aquí traemos, las certificaciones que traemos. Por otra parte aparecen dos…, 
dos facturas, de prestación de servicios, que –como informa el Interventor- están sujetas 
a un embargo de la administración de Hacienda, de la administración estatal de la 
admi…, de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Entonces, al estar sujetas 
a este embargo es por lo que no las hemos incluido en el informe de pagos a 
proveedores, con el resto, y las traemos a esta aprobación previa, para poder pagarlas 
con carácter previo. Con respecto a las obras, también las vamos a pagar ahora -y no las 
incluimos en el listado de pagos a proveedores- porque estas obras están sujetas a una 
subvención, dentro del programa FOMIT… Claro, al es… FOMIT, perdón… Al estar 
sujetas a esta subvención tenemos que justificarlas en el mes de abril. Esto podría 
suponer –si nosotros las incluimos en el listado de…, de acreedores- pues, por un lado, 
que nos retrasáramos en el pago, con lo cual no podríamos justificar la subvención y le 
costaría un dinero importante al Ayuntamiento; o, por lado, que incluyéndolas se 
procediera al pago por dos lados: por un lado, porque nosotros tendríamos que pagarlas 
ya; y, por otro lado, porque, al no saber exactamente cómo va a funcionar el sistema de 
pago del ministerio, pues podríamos plantearnos… Entonces, en…, en precaución a esta 
situación es por lo que el Interventor aconseja traer este reconocimiento extrajudicial de 
crédito. Y luego, por otro lado, en el expediente podrán ver que hay la tercera situación 
que le decía: que son intereses de préstamos abi…, abonados sin consignación 
presupuestaria. Como habrán visto, también está el informe de la Tesorera y 
establece…, pues se hace una previsión en los Presupuestos de una liquidación de 
intereses con las entidades financieras, que luego se producen una serie de ajustes y no 
son exactamente los mismos. Por todo lo expuesto traemos a este Pleno la aprobación 
del reconocimiento extrajudicial de crédito…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Intervenciones…? El portavoz de Izquierda Unida…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “En primer lugar, dar la enhorabuena al Partido Popular 

por la victoria en las pasadas elecciones andaluzas… En este punto del orden del día no 
podemos dejar de manifestar nuestro asombro ante la tranquilidad con la que ustedes 
re…, reconocen el flagrante incumplimiento de la legalidad. Admiten abiertamente que 
incumplen la ley y lo que viene a solicitar aquí es que nosotros le demos nuestro voto a 
favor. Pues no, nosotros no vamos a dar ese voto a favor. Este tipo de actua…, de 
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actuaciones, las consideramos inadmisibles y por supuesto serán puestas en 
conocimiento de la fiscalía, por si dicha actuación pudiera ser constitutiva de una 
infracción penal. Ustedes admiten que se ha perjudicado a una serie de obras…, que se 
han adjudicado, perdón, una serie de obras a través de unos prodeci…, unos 
procedimientos legalmente previstos, y por unos importes concretos, y que después se 
han aprobado unas certificaciones de obras a esas empresas por unos importes mucho 
mayor. Y todo ello sin consignación presupuestaria y sin ajustarse a ningún tipo de 
procedimiento, de modificación de proyecto ni de contrato. No lo digo yo, lo dice el 
Interventor en su informe. En el informe de Intervención -que lo tenemos todos- aparece 
que esas obras a…, son mayores del 10% -ese 10% que permite la ley-, y además habla 
de que ‘sin que conste en esta Intervención la tramitación de expediente alguno de 
modificación del contrato’, etcétera, etcétera…, en esta…, en todas y cada una de esas 
certificaciones. Se trata de un exceso que suponen unas cantidades desorbitadas, porque 
estamos hablando de 435.000 euros, es decir, casi medio millón de euros. Además, estas 
modificaciones, al margen de la legalidad establecida –y digo al margen porque no se 
han seguido los procedimientos legales previstos (ya lo dice el Interventor)-, suponen 
una desigualdad con respecto de los lici…, de los licitadores que participaron en el 
correspondiente procedimiento de licitación. Queremos dejar claro que nosotros no 
discutimos que se tengan derecho o no a cobrar estas…, estos pagos. Evidentemente 
estas empresas han hecho unas obras o han realizado unos servicios a este 
Ayuntamiento que, evidentemente, tienen que cobrar y tienen derecho a cobrar; pero no 
estamos dispuestos a que se incumpla la ley en este Ayuntamiento. Y si existen unos 
procedimientos pues tendremos que cumplir esos procedimientos; los procedimientos 
están para cumplirlos, seamos el Ayuntamiento o seamos una persona o un ciudadano 
de Fuengirola. Además, expliquen ustedes por qué no se está…, no se cumplen esos 
procedimientos: por qué cuando se aprueban esas certificaciones no llegan esas…, esos 
elementos a Intervención, para que los valore el Interventor; quiero que le den una 
explicación a los ciudadanos y ciudadanas de Fuengirola…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El portavoz del Grupo Socialista…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “En primer lugar quiero felicitar a los 

fuengiroleños por la jornada electoral del pasado domingo, y también al Partido Popular 
por haber sido la fuerza política más votada en…, en nuestra ciudad. Dicho lo cual 
pasamos al…, al punto que nos…, que nos trae en este momento, que es el 
reconocimiento extrajudicial de créditos. Para ello sí me gustaría, respetando siempre 
por supuesto la…, las valoraciones y la exposición de la…, de la responsable del área, 
que hubiera estado mucho más quizás sincera si la propia ponente hubiese dicho al 
inicio de este punto que debemos reconocer -y reconocemos- que tenemos estas deudas, 
que debemos reconocer –y reconocemos- que no se han incorporado en tiempo y forma, 
y que debemos reconocer –y reconocemos- que muy posiblemente no se ha hecho así 
por cuestiones partidistas o electoralistas. Porque, efectivamente, parece que todo este 
tipo de ejercicios de exposición, de transparencia, de presentación a la ciudadanía de 
cuáles son las cuentas del Ayuntamiento, siempre, siempre se espera justo, precisamente 
(¡qué casualidad!), a los días posteriores o con posterioridad a los…, digamos procesos 
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electorales. En cualquier caso, quería que…, que quedase…, que quedase claro. Y esa 
es realmente la…, la…, lo que le puedo reprochar, si me lo permite, o lo que en mi 
entender es reprochable. Porque evidentemente estas deudas existen, evidentemente no 
se han incorporado ni traído en tiempo y forma, y no cabe duda que el Grupo Municipal 
Socialista quiere que todas las empresas que presten servicios o realicen obras en 
nuestra ciudad cobren en tiempo y forma y de la manera más…, con mayor celeridad 
posible, porque es evidente que las empresas en este momento se la están jugando y 
están adelantando dinero a…, a los ayuntamientos –al nuestro también- con sus obras y 
sus servicios. Por tanto, es una deuda reconocida, es una deuda que nosotros queremos 
que se pague, y por ese motivo…, y solo por ese motivo (porque queremos que estas 
empresas cobren y porque además es de justicia que quien realice una obra o un servicio 
pues cobre por ello), vamos a votar a favor de este expediente de reconocimiento 
extrajudicial de crédito…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Sí… Solamente una cuestión de orden al…, al portavoz 

del Grupo Socialista, antes de la intervención de la concejala. Me parece que su alusión 
a que se dejan algunos asuntos para después de las elecciones es totalmente 
improcedente y totalmente insincero, porque usted sabe que el Pleno ordinario tocaba el 
lunes pasado, que era también después de las elecciones. Es decir, que salvo que usted 
quisiera que hiciéramos uno extraordinario en una fecha absolutamente…, que nos 
criticaría también, porque si lo hacemos extraordinario diría que a qué viene eso cuando 
hay Pleno ordinario. Y sabe usted además que se consensuó con ustedes retrasarlo, del 
lunes al viernes, precisamente porque el…, teníamos que llevar otro asunto por 
exigencia absoluta del gobierno de España. Pero eso no tiene nada que ver. Lo que 
quiero decir con eso: que ustedes están informados de que iba a ser hoy y que, además, 
aunque lo hubiéramos hecho el día que tocaba, era el lunes pasado, después de las 
elecciones. Su argumento es completamente insincero e improcedente. Tiene la palabra 
Carmen Malo para el segundo turno…”. 

 
SRA. MALO: “Vamos a ver, por comenzar con…, con orden, le diré al señor 

López que… Me habla de un incumplimiento de la legalidad, flagrante. Y yo he 
comenzado diciendo que el reconocimiento extrajudicial de crédito lo que hace es 
reconocer que estas situaciones existen, y que se producen, y no es una legislación que 
hacen para nosotros, no está hecha para el Ayuntamiento de Fuengirola; es una 
legislación que está en toda España y reconoce que existe un procedimiento 
extrajudicial precisamente para aprobar estas situaciones que se producen, que no sería 
lo deseable pero que se producen, como se producen en…, en…, en la vida diaria, ¿no? 
Por otra parte, me di… Si ahora, cuando entremos en…, bueno, se ha visto…, en el 
pago de proveedores, pues también el propio Real Decreto recoge que existen en todos 
los ayuntamientos de España, en todos, de cualquier signo político, facturas pendientes 
de reconocimiento extrajudicial de crédito. Tan es así que dice: ‘Procédase al pago y 
luego celébrese un Pleno, reconociéndolo’. O sea, fíjese en qué lugar está situando a los 
proveedores: en su derecho a cobrar. Entonces… Y en la obligación de la 
administración de pagar. ¿Que hay que solucionarlo? Pues por eso lo traemos a Pleno: 
porque nuestra intención es que cobren, que cobren… Nos gustaría cuando todos los 
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demás, que hemos tenido que traerlo antes, precisamente aparte para que precisamente 
podamos justificarlo en la subvención y no causar un perjuicio al Ayuntamiento de 
Fuengirola. Luego dice que cuando se produce una modificación deberíamos sacarlo de 
nuevo el contrato… Eso sería lo ideal, lo ideal, pero es que muchas veces… Imagínese 
usted lo que supone tener una calle levantada -con el perjuicio que se causa a todos los 
vecinos-, tenerla levantada, paralizar e iniciar un procedimiento, que se puede dilatar en 
el tiempo, con el perjuicio que eso supone. Entonces, a veces hay que tomar decisiones 
pues precisamente en virtud del interés general; y luego venir aquí y dar la cara y 
explicar por qué se tomó: Pues porque había que tomarla así. Luego no discutimos y 
estamos de acuerdo, me parece, en que tienen derecho a cobrarlo; con lo cual, si tienen 
derecho a cobrarlo, pues vamos a darle la solución para poder pagarlo. Es que no 
tenemos otra. La obra se ha realizado, la factura reúne…, hay un informe que dice… Y 
si usted empieza a analizar cada una de las facturas verá que son distintas incidencias 
que se producen en la obra; y, sin embargo, no cuestiona nada respecto al tema de los 
intereses de…, del banco. Eso no le preocupa: que se hayan excedido. Pues se han 
excedido también. Pues que es que nos pasa en muchas cosas; a lo largo del año pasan 
muchas cosas. Igual que tampoco ejecutamos el Presupuesto al cien por cien, tampoco 
gastamos al cien por cien lo que estaba previsto; pues porque en unas cosas nos 
quedamos por debajo y en otras, a veces, pues nos excedemos. Precisamente por eso la 
ley prevé este mecanismo. Y luego ya en…, el señor García me dice que…, cómo tenía 
yo que haber empezado, y los verbos hasta que tenía que haber utilizado. Y, claro, por 
ahí no, porque es que yo he empezado reconociendo la deuda. ¿Pero que tenga yo que 
decir que ‘debemos reconocer y reconocemos’…? Pues es que yo no me expreso así… 
Vaya por delante que por supuesto que estoy diciendo que reunimos todos y cada uno 
de los requisitos que hacen que tengamos que pagar esa deuda. ¿Que usted quiere que lo 
diga pues con el incentivo y con…? Pues no, no es mi estilo. Entonces… Me dice que… 
Bueno, ya le ha contestado la Señora Alcaldesa… Que lo hacemos por motivos 
partidistas y…, o…, o electoralistas. Me parece que no es el caso y me parece que está 
perfectamente explicado los plazos. Es que había que hacerlo en este Pleno, que es el 
Pleno del mes de marzo; no se puede hacer más. Y…, y luego me da el voto a favor 
porque está de acuerdo en que quiere que cobren y quiere que cobren en tiempo y 
forma. Y me imagino que también quieren que cobremos la subvención, que es lo que 
también a este Ayuntamiento le interesa. Entonces, si estamos de acuerdo, pues le 
agradezco el voto a favor. Y lo único: Pues que cada uno se expresa como puede y un 
poquito –también- quiere. Y ya está…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “No sé si desean segundo turno… El portavoz de 

Izquierda Unida tiene la palabra…”. 
 
SR. LÓPEZ: “La señora Malo me comenta que se…, esto se produce en todos 

los ayuntamientos. Que se produzca en todos los ayuntamientos no es excusa para que 
nosotros hagamos las cosas mal. Las empresas y los proveedores, como ya he dicho…, 
quiero quedar…, quiero que quede claro, porque posiblemente ahora cierre la 
intervención la Señora Presidenta y diga que Izquierda Unida no quiere que cobren estas 
empresas, porque votamos en contra. Las empresas y proveedores tienen derecho a 
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cobrar y lo de…, lo dejamos muy claro; lo que no vamos a hacer es dar el voto a favor, 
siendo cómplices de un incumplimiento de la legalidad. Además, que lo dicen ustedes 
abiertamente: que incumplen la ley. Por tanto, nuestro voto es en contra, pero reitero 
que estamos a favor de que estos proveedores con…, cobren; además, estamos a favor 
de que cobren en su día y en su tiempo…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Sí… El portavoz del Partido Socialista…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN: “Señora edil, usted puede expresarse como quiera, faltaría 

más… No soy yo para decirle cómo era una forma de…, de…, de intervenir. Sabe 
perfectamente que respeto su…, su forma de explicar las cosas…, cada uno dice lo que 
considera oportuno. Era simplemente enfatizar efectivamente en que es una deuda que 
está ahí, es una deuda que no se ha traído antes, que se ha quedado ahí… Y que yo, cada 
vez que usted le da luz a algo que está oscuro, sabe que…, que…, que la felicito y nos 
felicitamos; por lo tanto, no se dé usted por…, por…, por atacada en ese sentido. Yo… 
Diga usted como quiera, efectivamente. Lo importante aquí…, lo importante aquí es el 
fondo, de verdad, es el fondo, y el fondo es que nos duela; porque estamos mal de 
dinero, pero hay que pagar, hay que pagar a…, a nuestros…, a nuestros acreedores, 
como…, como debe ser. Por tanto, usted se exprese como quiera. Respecto a lo que ha 
mati…, a lo que ha comentado la Señora Alcaldesa, sí decirle que no se está…, yo no he 
dicho si se tenía que haber traído a Pleno o el lu…, el Pleno se ha tenido que celebrar el 
lunes o el viernes…, por mí encantado de que estemos hoy aquí en este Pleno. Yo estoy 
hablando, lógicamente, antes de las elecciones, que ha habido, como saben todos 
ustedes, muchos…, muchos Plenos. En cualquier caso –y repito-, lo importante para 
nosotros es el fondo: el fondo es que estas empresas tienen derecho a cobrar; queremos 
que cobren. Y, por tanto, tenemos y queremos votar a favor de este reconocimiento 
extrajudicial, sin omitir la…, la crítica que le he hecho en cuanto a que efectivamente no 
se ha cumplido ese principio de anualidad presupuestaria; que se ha traído siempre, 
como suele estar ocurriendo últimamente en…, en nuestro…, en nuestra Corporación, 
las cosas fuera de…, de…, de tiempo y forma. Pero, en cualquier caso, voto a favor para 
que se pueda llevar a cabo el…, el pago de…, de estas deudas a…, a las empresas, que 
seguro, seguro, les va a aliviar –y mucho- su situación también financiera…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Para cerrar el debate tiene la palabra la Concejala de 

Hacienda…”. 
 
SRA. MALO: “Bueno, pues al señor López le diré que si quiere que cobren esta 

es la manera que tienen de cobrar, es que no hay otra… Si queremos que cobren 
tenemos que reconocer la factura, y si no no podemos pagarla. Ahí ya la pelota está en 
su tejado. A ver qué hacemos… Si… Nosotros vamos a votar a favor y por eso lo 
traemos a Pleno; lo traemos precisamente porque queremos que cobren. Es que no se 
puede estar en un lado y en el otro… Y luego el señor García me dice que lo que traiga 
a luz, ¿no?, a la luz…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                       Secretaría General 

       Pleno ordinario 30-03-2012 
 

 
 
 

Página 9 de 72 

 
SRA. MALO: “Eso… Donde arroje luz… Mire usted, esto ha…, estas facturas 

se aprobaron en Junta de Gobierno, todas ellas, en dos Juntas de Gobierno diferentes. 
Cuando van a Junta de Gobierno van acompañadas de los informes preceptivos del 
Interventor… Perdón… En la Junta de Gobierno ustedes pueden acceder a la 
documentación…, y, vamos, lo hacen de forma habitual. A mí me han pedido muchas 
veces: Copia del informe tal… Porque les interesa el tema y lo ven. Si ustedes ven este 
tema hubieran visto que se aprobó en Junta de Gobierno, que el Interventor expresaba lo 
mismo que expresa ahora mismo: que decía que la obra se había excedido en un nueve 
coma…, no sé cuánto por ciento, que explicaba que había ocurrido… O sea, lo que yo 
estoy trayendo aquí lo estoy trayendo a Pleno ahora. ¿Pero a luz…? Vamos a ver: Esto 
no estaba en la oscuridad, esto no estaba donde a usted le gusta decir que tenemos las 
cosas. No, es que no hay nada en la oscuridad. Estaba aprobado por Junta de Gobierno. 
Y si ustedes queri…, hubiesen querido acceder a esa información no hubieran tenido 
ningún problema. Como no lo tienen porque el propio legislador establece el 
mecanismo para que ustedes pueden acceder a la documentación que se aprueba en la 
Junta de Gobierno; igual que el propio legislador establece el mecanismo para que 
podamos pagar estas facturas. ¿Pero qué hace el legislador? Asegurarse de que el 
servicio o la obra se ha realizado, de que el precio…, de que la factura tiene el visto 
bueno de los técnicos competentes y de que consta el informe de Secretaría y de 
Intervención, al respecto; además de que existe crédito adecuado y suficiente para hacer 
frente a ese pego…, a ese pago. Reuniendo esos requisitos establece la posibilidad de 
aprobar, mediante un reconocimiento extrajudicial de crédito. Si es que no tiene más… 
Podemos estar discutiendo o no; ahora, no le admito que me diga que estaba oscuro o 
que estaba oculto, o que traigo a la luz… Nada de eso: aprobado por Junta de Gobierno. 
Volvemos a lo mismo: ¿No pretenderá que le lleve yo la copia de la Junta de Gobierno a 
su despacho?...”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Antes de pasar a votación y…, y solo porque creo que es 

conveniente aclarar un aspecto que es una cuestión de tramitación… Y me refiero, 
fundamentalmente, a lo expresado por el portavoz de Izquierda Unida. Ha acusado en 
las dos intervenciones de falta de respeto a la ley… Bueno, no, lo ha dicho peor: Que 
este gobierno comete ilegalidades. ¿Vale? Y esto no lo voy a aceptar. Primero porque 
usted sabe que eso es incierto; otra cosa es que le convenga decirlo por una cuestión 
política. Y en segundo lugar porque precisamente el reconocimiento extrajudicial de 
crédito está para hacer lo que estamos haciendo. Y luego está el reconocimiento 
judicial; es decir, si no lo hiciéramos nos denunciarían en los tribunales, para cobrar. 
Esto es así. Y ahora, ¿qué?..., ¿qué?... Para que la gente lo entienda: ¿Qué…? ¿Cuál es 
el problema? Porque cuando se explican las cosas y la gente lo entiende cada uno se 
pone en su sitio, señor López. Vamos a ver… Para que la gente lo entienda: Usted acusa 
a este gobierno… Le voy a poner un ejemplo que además es un ejemplo que ha puesto 
la concejala previa a la…, previamente a la…, a la convo…, al…, a la celebración del 
Pleno…, nos lo ha comentado a todos. Se está haciendo una obra, por ejemplo, y 
abrimos Condes de San Isidro, ¿vale?, y esa obra está presupuestada –me lo voy a 
inventar- en tres millones de euros. Y ahora, cuando se abre la obra, se detecta una roca 
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de tremenda magnitud y hay que traer unas máquinas de Alemania; y eso cuesta –me lo 
invento también- quinientos mil euros. ¿No la traemos? Según usted no la podemos 
traer… Dejamos ahí la roca, dejamos la obra abierta, iniciamos un procedimiento y 
tardamos cuatro o cinco meses…, si se resuelve el procedimiento porque puede quedar 
desierta…, desierto el concurso. Eso es lo que usted está explicándole a la gente y yo 
quiero explicarlo bien. Entonces, usted lo que dice es que dejemos la obra abierta, que 
iniciemos un concurso público para adjudicar una máquina (a quien sea), para que…, 
recibir las ofertas, para que se lleven la piedra, y entonces podemos continuar la obra. Y 
nosotros en ese momento optamos por reconocer que hay una piedra, por reconocer que 
vale tanto, por que lo haga la empresa y por cerrar cuanto antes, para que los vecinos no 
tengan molestias. ¿Dónde está el problema? Porque aquí a ver si va usted a dar a 
entender que hay un enriquecimiento ilícito por parte de alguien o que se hacen trampas 
para beneficiar a alguien… En todo caso, para beneficiar a los vecinos, ¿no? Le pongo 
ese ejemplo, pero le puedo poner otro que ha ocurrido en este Ayuntamiento, y no en 
estas obras pero sí en otras. Haciendo aparcamientos subterráneos nos hemos 
encontrado auténticas piscinas; y han tenido que venir buzos y de todo, que yo me 
acuerdo que me daba hasta risa porque no lo había visto eso en mi vida. Buzos ahí, para 
ver cómo tapaban y tal… ¿Qué hacemos? Si eso vale mucho más caro, ¿dejamos la 
piscina allí cuatro meses…? Es que esto lo hacen todos los ayuntamientos del mundo. Y 
eso no son ilegalidades, son tomar decisiones urgentes en momentos en que las 
consecuencias son nefastas si no se adoptan. Ahora, cuando hay todo el tiempo del 
mundo no hay ningún problema en iniciar un expediente, en reconocer un presupuesto 
más alto, abrir un periodo de concurso público, esperar a que haya ofertas… Pues, 
fíjese, nosotros hemos…, hemos abierto a veces los…, los concursos públicos, se han 
presentado empresas, se le adjudica a la primera empresa que le corresponde, la 
empresa a lo mejor entra en concurso de acreedores y nos tiene ocho meses sin poderle 
adjudicar… ¿Eso es lo que usted está planteando? Dígalo claro, para que los vecinos 
sepan, ¿eh? ¿Eso es lo que usted está planteando? Y tenemos que ir a lo mejor al 
Consejo Consultivo para adjudicarle a la segunda: un año… ¿Eso es lo que usted está 
planteando? Pues nosotros lo que hacemos es que traemos la certificación de obras, se 
aprueban en Junta de Gobierno, se reconoce que hay un exceso de coste de la obra (por 
un imprevisto) y se trae a Pleno, para que se reconozca que eso es así. Es… ¿De qué nos 
está acusando usted a nosotros? ¿De corrupción? ¿De qué…? A mí me gusta explicar 
las cosas claritas. Pero usted no se mete para nada –lo ha pasado de puntillas-…, no se 
mete para nada, como le ha dicho la concejala, con que también hay un reconocimiento 
extrajudicial porque se han subido de pago…, o sea, la cantidad de intereses ha sido 
mayor de la presupuestada. ¿Llevamos a la cárcel a la Tesorera? Porque eso nosotros no 
tenemos nada que ver… Eso usted no se mete, porque, claro, a usted le interesa la 
cuestión política. Con el informe de Tesorería usted no entra, en donde… Cuando 
nosotros hacemos los Presupuestos, como usted comprenderá, preguntamos a la 
Tesorera, preguntamos al Interventor, cuáles son los…, los…, los intereses que tenemos 
que pagar por los créditos anuales, y eso es lo que se presupuesta. Si luego, por razones 
diversas…, imagínese usted, suben los intereses, ¿qué hacemos? Según usted… ¿Qué 
hacemos? Diga usted qué hacemos. ¿Elaboramos otros Presupuestos? ¿Qué hacemos…? 
O sea, habrá que pagar… La… ¿Qué hacemos ahora…? ¿Culpamos a la Tesorera? Eso 
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a usted no le conviene y por eso no lo menciona siquiera. Pero eso lo ha hecho la se…, 
la señora Tesorera de este Ayuntamiento, que es una técnica cualificada, habilitada…, 
un habilitado nacional, habilitada en este caso. ¿Ella también es una presunta 
delincuente, señor López…? Hombre, por favor… Y, sin embargo, le digo con todo el 
respeto del mundo: Ustedes van, probablemente –todo tiene pinta-…, van a pactar con 
el gobierno de los ERES… No, no…, sí, si usted se ríe… ¿Eso no le preocupa a usted 
moralmente? ¿Usted no le…? ¿A usted no le preocupa eso moralmente, señor López…? 
Hombre… Lo que le estoy diciendo yo usted lo va a llevar a la fiscalía… Llévelo donde 
le dé la gana, donde le dé la gana… Pero, vamos, supongo que a la Tesorera la…, la 
denunciará usted, ¿no? O sea, a la…, a la fiscalía. ¿O selecciona usted el papel, para que 
sea solo contra Carmen Malo o solo contra Ana Mula o solo contra Esperanza Oña…? 
¿Vale…? Pero ustedes, sin embargo, no tienen ningún problema en hacer ahora 
gobierno con el…, con el partido de los ERES. Por favor, por favor… ¿Eso no lo llevan 
ustedes a la fiscalía? A mí me da hasta risa… Eso no lo han llevado ustedes a la 
fiscalía… Es que ni se han personado en la denuncia… O sea, que es que realmente 
carece usted absolutamente de razón. Y a mí como me gusta explicar las cosas… Y 
ahora que el ciudadano piense si hemos actuado bien o hemos actuado mal. Si al 
ciudadano se le dice que una obra que tiene en la puerta de su casa, porque ha aparecido 
una tubería que no estaba y se ha roto, tiene que esperar ahora cuatro meses, porque eso 
sube el presupuesto, pues le da un síncope. Y es lo que usted está defendiendo aquí. Por 
tanto, como aquí no se trata de que haya habido nada ilegal -porque los reconocimientos 
extrajudiciales de crédito es una figura absolutamente legal-, pues, mire usted, quiere 
usted buscar donde no hay y quiere usted echar suciedad donde no existe. Y hay otra 
forma mucho más bonita de hacer política, señor López, que es simplemente tener razón 
y que sus argumentos sean convincentes y que usted lo haga mejor que nosotros… Pero, 
vamos, los ejemplos que podemos poner –que yo no voy a entrar ahora, pero si hace 
falta entraremos- de algunos gobernantes de Izquierda Unida no son ejemplares, y muy 
cerquita los tenemos, ¿eh? Por tanto, yo totalmente tranquila con lo que aquí se hace. 
Creo que en la provincia de Málaga habrá pocos ayuntamientos más ordenados que este. 
Y eso es vox populi: no lo digo yo, lo dice todo el mundo, ¿vale?... Donde se respetan 
todos los procedimientos, se le da a todo el mundo la información, se atiende a todo el 
mundo de forma rapidísima, se dan licencias de obra en tiempo y forma… O sea, a 
Fuengirola me parece que muchas críticas no se le pueden hacer, salvo que procedan del 
fanatismo político, señor López… Bueno, suficientemente debatido este asunto, vamos 
a pasar a votación…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Régimen Interior, en 
sesión celebrada el 30 de marzo de 2012. 
 

Sometido el tema a votación ordinaria, por 21 votos a favor (18 P.P. y 3 
P.S.O.E.) y 2 en contra (I.U.-L.V.), mayoría legal absoluta de los 25 miembros que, 
tanto de hecho como de derecho, componen la Corporación, se acuerda aprobar la 
tramitación de un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos (exp. REC. 
1/2012), en los términos expresados en la propuesta formulada por la Sra. Concejala 
Delegada de Hacienda, transcrita anteriormente. 
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SRA. PRESIDENTA: “Bueno, pues se aprueba con el voto contrario de 
Izquierda Unida…”. 

 
3. ACUERDOS QUE PROCEDAN PARA LA DETERMINACIÓN DE UN 

PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE 
PAREJAS DE HECHO DE ANDALUCÍA.     
 
       La Concejala Delegada de Igualdad, Dª Mª Luz Puentes Hernández, presenta la 
siguiente propuesta: 
 
    Es objeto de la presente propuesta el establecimiento de la cuota o aportación 

que corresponda por la prestación de los servicios administrativos, de competencia de 

esta entidad local, por la tramitación de las solicitudes de inscripción en el Registro de 

Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 

    A tal efecto se propone la creación de un nuevo precio público por la prestación 

de los servicios administrativos que se originen con ocasión de la presentación de tales 

solicitudes, mediante su inclusión en la ordenanza reguladora de la celebración de 

bodas y presentaciones civiles. El importe del mismo se ha fijado en la cantidad de 65 

euros, a fin de cubrir los costes del servicio, según informe del área económica de 19 

de marzo de 2012,  que se deja unido a la presente propuesta. 

  

   En su virtud, solicitada la modificación de dicho texto normativo a la Asesoría 

Jurídica Municipal, en fecha 20 de marzo de 2012 se recibe la propuesta de 

modificación de la ordenanza precitada, que en lo sucesivo se denominará “ordenanza 

reguladora del precio público por la celebración de bodas y presentaciones civiles e 

inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de Andalucía”. Todo ello previo 

informe favorable de dicho servicio jurídico, que igualmente se incorpora a la presente 

propuesta. 

 

   Es de aplicación el art. 41, en relación con el art. 20.1.B del R.D. Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de Haciendas Locales, a cuyo tenor: Las entidades locales podrán establecer precios públicos por la 
prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia de la entidad local, siempre que no 
concurra ninguna de las circunstancias especificadas en el art. 20.1.B de esta ley. 
    

Asimismo es competente para la aprobación de esta modificación el 

Ayuntamiento Pleno, a tenor de lo establecido en los arts. 47.1 del citado R.D. 

Legislativo 2/2004, de 5 marzo, y  22.2.d de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases de Régimen Local, en relación con el art. 49.c de la misma norma.  

 
        Vistos los antecedentes citados, el art. 70.2 de la L.B.R.L.,  y demás de general y 

pertinente aplicación, se propone al Pleno Corporativo: 
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     1. Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza reguladora del precio 

público por la celebración de bodas y presentaciones civiles, para la inclusión de un 

nuevo precio público por la prestación de los servicios administrativos para la 

inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de Andalucía. 

 

2. La apertura de un trámite de información pública y audiencia a los 

interesados por el plazo mínimo de treinta días, para la presentación de reclamaciones 

y sugerencias. 
  
         INTERVENCIONES 
 

SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra la Concejala de Igualdad…”. 
 
SRA. PUENTES (P.P.): “La determinación de un precio plu…, público, para la 

prestación del servicio de inscripción en el registro de parejas de hecho comienza con 
una necesidad de evitar la discriminación entre las parejas de hecho y los matrimonios 
civiles. Las bodas y presentaciones civiles conllevan unos costes que se sufragan con su 
correspondiente precio público y, de igual manera, las parejas de ello deben hacer frente 
a estos costes. En los últimos meses se ha detectado un importante incremento en el 
número de solicitudes de inscripción en el registro de parejas de hecho, llegando a 
duplicar en solo seis meses las cifras de años anteriores. Si, aproximadamente, desde el 
2006 hasta el 2010 se consideraban unas 50…, o se recibían unas 50 solicitudes de 
parejas de hecho, al año, en el 2011 se duplican, llegando hasta 101. Es relevante el 
hecho de pasar de 36 inscripciones en el primer semestre del 2011 a 65 en el segundo 
semestre. Este aumento tan significativo no resulta casual y viene parejo a la 
modificación, por parte del anterior gobierno, presidido por el señor Zapatero, del 
Reglamento de Extranjería (Real Decreto 557/2011), que entró en vigor el pasado 1 de 
julio. En dicha modificación se contempla el arraigo social –y cito textualmente- ‘al 
acreditar vínculo con familiares, parejas de hecho inscritas en las comunidades 
autónomas, y la reagrupación familiar con la concreción de relación de afectividad 
análogo a la conyugal’. No es un caso aislado el que nos encontramos en nuestra 
localidad sino que es una realidad generalizada en toda nuestra comunidad autónoma, 
incluso a nivel nacional. Esta reforma de la Ley de Extranjería ha resultado, como tantas 
otras cosas, ineficaz y –lo que es peor- negligente, lo que ha dado lugar a que en 
distintos municipios, alertados por el problema, hayan llegado incluso a suprimir los 
registros. Otros, en cambio, estudian cómo regular las normas de inscripción y que el 
reglamento municipal, que ya queda obsoleto ante la actual legislación en materia de 
extranjería, hace necesario actual al respecto. Quizás conscientes del grave problema de 
parejas de hecho fraudulentas que se expanden por nuestra comunidad, la Junta de 
Andalucía, en un intento de parchear y de acallar la magnitud del problema, nos remite, 
para su inclusión en el procedimiento, un cuestionario que debemos realizar a todos los 
solicitantes, de forma que se pueda garantizar la veracidad de dicha unión. Con esto la 
Junta de Andalucía lo que hace es modificar y ampliar el procedimiento anterior; genera 
una mayor carga de trabajo, pero sin dotar a la administración local de los medios 
necesarios. En este año 2012 se prevé que incluso se tripliquen las solicitudes de 
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inscripción en el registro de parejas de hecho. La Junta de Andalucía nos debe dotar a la 
administración local de los medios necesarios para prestar este servicio, aunque en 
Fuengirola ya estamos más que acostumbrados a sufragar gastos y servicios que no son 
de nuestra competencia. Los fuengiroleños no deben asumir el coste de un servicio que 
solamente afecta o beneficia al solicitante, y es por esto que se trae a Pleno la moción 
para establecer un precio público que regule la inscripción en el registro de parejas de 
hecho y que se destine a cubrir los gastos del servicio, para que no suponga un 
gravamen ni para el Ayuntamiento ni para los ciudadanos que lo soliciten…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Desean intervenir…? El portavoz de Izquierda 

Unida…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Yo estoy aquí para debatir cuestiones políticas, está 

claro, y llevaremos a la fiscalía lo que nos…, consideremos oportuno, para cerrar el…, 
el debate anterior. En este asunto del orden del día nuestro grupo municipal va a mostrar 
otra vez su rechazo, puesto que cada vez que ustedes traen a Pleno una modificación de 
una ordenanza municipal en la mayoría de los casos es para establecer o un nuevo 
precio público o para subir el que se tenía ya. Es decir, en los momentos donde la crisis 
económica de nuestro país es más dura, cuando cada día son más los parados y paradas 
en nuestra localidad y en nuestro país, y, lo que es más grave, cuando cada vez hay más 
ciudadanos y ciudadanas que pierden todo tipo de…, de prestación pública, por 
desempleo, ahora, por la prestación del servicio administrativo para la inscripción en el 
registro de parejas de hecho, se les va a cobrar también en este Ayuntamiento. Desde 
Izquierda Unida-Los Verdes no vamos a ser cómplices del estable…, del 
establecimiento del repago en nuestra administración lo…, local; y hablamos ‘repago’, 
o copago -como ustedes le quieran llamar-, porque ustedes justifican la creación de este 
precio público en el tiempo que tardan los empleados municipales en realizar dichas 
gestiones. ¿Acaso no están pagando ya los ciudadanos de nuestro…, de nuestro 
municipio, con sus impuestos, el sueldo de los funcionarios y del personal laboral de 
este Ayuntamiento? Por tanto, no nos parece el momento adecuado para llevar a cabo la 
imposición de este nuevo precio público, que no va encaminado a otra cosa que sea la 
recaudación, pura y dura, a costa de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra 
localidad…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El portavoz del Grupo Socialista…”. 
 
SR. GARCÍA TAMAJÓN (P.S.O.E.): “Llevamos un año de creación de nuevos 

precios públicos en diferentes aspectos en los que antes no se cobraba. Hace poco, 
menos de un año, modificamos esta misma ordenanza para que se empezase a cobrar las 
bodas civiles, las que no se habían cobrado hasta entonces y ahora se cobran. Se 
refundó, sumándose la presentación civil de menores, y también se pasó a cobrar 100 
euros. Y hoy, finalmente, se integra un nuevo pago por la inscripción de las parejas de 
hecho en el registro. Pues bien, si hace poco menos de un año, como hemos dicho, se 
cobraban esos 100 euros, que se decía o se matizaba…, en este caso lo relataba el 
Partido Popular, que eran los gastos para abrir el Ayuntamiento, o tener un técnico y 
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demás aspectos -en este caso hubo quien pudo pensar que eso era algo normal-, lo 
extraño es que se creó hace ya muchos años y desde entonces no se cobraba y se hacía 
de manera gratuita. Después la presentación civil de menores, que se agrupó e incluyó 
junto a las bodas, por idéntico coste. Hoy, sin embargo, vienen a que se vote a favor una 
tasa nueva por un servicio que no realiza costes, como ha dicho el portavoz de Izquierda 
Unida, fuera de la jornada de los trabajadores y que es un servicio que entendemos tiene 
que dar un servicio del funcionamiento del Ayuntamiento. Y queremos que las parejas 
que decidan unirse formalmente tengan que pagar…, no queremos que tengan que pagar 
los gastos administrativos que supuestamente –y matizo: que supuestamente, según 
ustedes- generan. Nosotros… Perdón… Nosotros creemos, como hemos dicho con 
antelación, que este es un servicio dentro del normal funcionamiento del Ayuntamiento, 
que no entendemos por qué ahora y no antes se estaba cobrando; es decir, antes no se 
cobraba; si ayer era gratis y hoy se paga; si es por un mero afán recaudatorio –como 
todo parece evidenciar-, ya que también se cambió las bodas civiles y se creó la de la 
presentación civil de menores… Ni más ni menos, como ha dicho el portavoz de 
Izquierda Unida –y yo también me sumo-, que es un copago administrativo: parejas…, 
para las parejas de hecho en este caso. Nosotros podríamos entender que ustedes 
quisieran que se aplicase un precio público por pagar, por ejemplo, las cartas, que son 
10,59 euros, esas cartas certificadas; pero no podemos entender que se quieran pagar los 
minutos de los trabajadores del Ayuntamiento, que ya pagan los fuengiroleños con sus 
impuestos…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Para la segunda intervención tiene la palabra la 

concejala…”. 
 
SRA. PUENTES: “Bueno, ustedes me hablan de crisis, de responsabilidad… 

Tengo que decirles dos cosas y además pueden servir para…, para ambos portavoces: 
son ustedes predecibles y repetitivos. Yo creí pues, bueno, que…, que iban a intentar 
pues leerse el expediente, que tiene unas cuantas semanas de trabajo, y que…, y que 
podrían –si tenían alguna duda- pues preguntarla; pero he visto que no. Para empezar, 
creo que no ven la diferencia que existe entre un impuesto, una tasa y un precio público. 
Por si no han escuchado mi anterior argumento les pido un minuto solamente de 
atención, nada más que un minuto, para que sepan ustedes que estamos hablando de un 
precio público. El precio público es solamente para aquellas personas que solicitan ese 
servicio, con lo cual ustedes me están hablando de la sobrecarga que llevan los 
ciudadanos en sus impuestos y se trata absolutamente de todo lo contrario: de que los 
impuestos de los ciudadanos no caiga sobre sus hombros un servicio que solamente 
utilizan unos pocos; no tienen que pagar todos los ciudadanos… Igual que cuando usted 
se casa, tanto si hace un matrimonio civil como una boda canónica, lo paga usted, no lo 
pagan el resto de los ciudadanos de Fuengirola, ¿verdad que no? Pues, de igual 
manera…, de igual manera, el precio público lo único que hace es que aquellas personas 
que vayan a recibir y a hacer uso de ese servicio sea lo que lo paguen y no tengan que 
hacerlo el resto…, perdón, el resto de los ciudadanos. Me hablan de que en estos 
momentos de crisis, que no es el momento más adecuado… ¿Quiénes son los 
responsables de la crisis que vivimos? ¿Quiénes son los responsables de los cinco 
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millones de parados? ¿Me hablan ustedes a mí de responsabilidad? ¿Ustedes, que son 
los que están encabezando todas estas huelgas…? Me parece a mí que no. Me parece a 
mí que lo más cómodo es hacer lo que están haciendo, y es quitarse de en medio, soltar 
el problema a las administraciones locales y decir: Allá se las apañen… Esta reforma de 
la Ley de Extranjería ha sido un problema gravísimo y está creando un problema en 
todo el territorio nacional. La Junta de Andalucía es consciente de este problema y lo 
único que hace es parchear. Nos han mandado, a través de…, en el mes de febrero, nos 
han vuelto a mandar un nuevo procedimiento –aquí tienen los siete folios-…, un nuevo 
procedimiento, en el que lo tienen que cambiar absolutamente todo; una carga de trabajo 
descomunal para esos trabajadores, de los que usted se preocupa y de los que están 
diciendo que si en su horario laboral… En su horario laboral acaban de tener una 
sobrecarga de trabajo brutal; pero, eso sí, no disponemos de los medios suficientes. ¿El 
problema? Que lo resuelvan las administraciones locales. Si quieren saber un poquito 
más –porque veo que ni me miran ni les interesa siquiera lo que estoy diciendo-, les voy 
a decir que en los últimos meses, en los últimos dos o tres meses, si han leído la prensa, 
pueden leer –como, por ejemplo, en El País-: ‘La policía detecta en las uniones de 
hecho un coladero de inmigración ilegal’, ‘El fraude de las parejas de hecho se extiende 
a todo el territorio nacional’, ‘Destapados nuevos casos de uniones de hecho 
fraudulentos’, ‘Extrañas parejas de hecho en Mota’, ‘Badalona cierra el registro de 
uniones por ser un coladero de inmigrantes’… Estamos teniendo un problema muy 
grave, un problema que hay que solucionar, un problema que creó la reforma de la Ley 
de Extranjería, del señor Zapatero; un problema en el que la Junta de Andalucía se lava 
las manos, nos manda unas pautas y nos dice que la administración local solucione allá 
como pueda. Pues nosotros no miramos para otro lado. Mi concejalía no se dedica a 
decir: Allá se las apañen. Nosotros estamos aquí para trabajar, para intentar solucionar 
esos problemas, para que no haya parejas de hecho fraudulentas. Porque, además, las 
verdaderas perjudicadas son las parejas de hecho de buena fe. Y, además de todo esto, 
lo que no es justo es que las personas que vengan a casarse, con un matrimonio civil, sí 
tengan que pagar esas tasas. Y todo este incremento de trabajo, todo este incremento de 
solicitudes…, que ya hemos visto que en seis meses, nada más que en seis meses de 
estar en vigor la Ley de Extranjería, solo en seis meses se ha duplicado. Ya veremos 
cuando acabe el año 2012 adonde llega ese número y adonde llega esa cifra. Pero, eso 
sí, ustedes consideran que deben de pagarlo los ciudadanos de Fuengirola, no aquellas 
personas que vayan a solicitar la inscripción sino todos. Entonces, no nos vengan a 
hablarnos de momentos de crisis, de impuestazos, porque se trata de todo lo contrario: 
que todos los ciudadanos de Fuengirola no acaben pagando los excesos de unos pocos 
sino que cada persona tenga que pagar el uso de los servicios, y que para eso se 
establece el precio público…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Desean intervenir de nuevo…? Tiene la palabra el 

portavoz de Izquierda Unida…”. 
 
SR. LÓPEZ: “Bueno, parece que con esos 65 euros va…, va usted a terminar 

con la inmigración. Es evidente…, es evidente el afán recaudatorio que tiene este 
Ayuntamiento, y además que se va a agudizar…, se va a agudizar con el plan de ajuste 
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que nos van a presentar dentro de un ratito. Sigo reiterando que estamos en contra de 
este –pensamos, desde nuestro punto de vista- copago administrativo en nuestro 
Ayuntamiento, y por ello vamos a votar en contra…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El portavoz del Grupo Socialista…”. 
 
SR. GARCÍA TAMAJÓN: “Mire, señora Puentes, yo lo que quiero es que si el 

día de mañana tengo que venir a este Ayuntamiento para, por ejemplo, ponerme en ese 
registro, con mi pareja, no tenga que pagar porque ya estoy pagando mis impuestos (yo, 
mi vecino y el de más al lado)…, porque ya estoy pagando mis impuestos y porque 
entra dentro del normal funcionamiento de este Ayuntamiento. Lo que ustedes ponen 
son nuevos precios públicos, porque hace un año los fuengiroleños que venían a este 
Ayuntamiento y querían casarse no tenían que pagar. Ustedes han puesto ese nuevo 
precio público y ahora sí tienen que pagar 100 euros. Esa es una realidad. No es justo 
que paguen unos y no paguen otros; es decir, lo que no es justo es que hace un año no se 
pagase y ahora, de repente, descubrimos que hay que pagar. Pues eso es afán 
recaudatorio. Y, aparte, se les ve y se les nota que lo que quieren es el copago 
administrativo en este Ayuntamiento. Mire, hay muchos servicios que da este 
Ayuntamiento y que tienen costes, y que asumen precisamente los fuengiroleños cuando 
quizá, quizá, no deberían asumirlos. Tenemos un gabinete de prensa de este 
Ayuntamiento con tres y cuatro cargos de confianza. Lo asume este Ayuntamiento. 
¿Ustedes dan…, hacen algún tipo de precio público por cada nota de prensa que le 
escriben? No, ¿verdad? Pues, entonces, ese servicio tampoco tienen que pagarlo los 
fuengiroleños, como tampoco creo que ten…, tuviesen que pagar este servicio los 
fuengiroleños. Así lo creo y por eso nosotros vamos a votar en contra a este nuevo 
subida…, no de impuestos pero sí de precios públicos…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Para cerrar tiene la palabra la señora Puentes…”. 
 
SRA. PUENTES: “Me habla el señor López de si que con 65 euros vamos a 

acabar con el problema de inmigración… Vamos a empezar diciéndole que en el tiempo 
que yo llevo de concejala, que es poco, no le he visto en ningún solo acto de los que 
hemos organizado en la Concejalía de Inmigración, con lo cual creo que a usted la 
inmigración le preocupa bastante poco. Vamos a empezar por ahí. Los 65 euros no es un 
precio que ponga yo; si se han leído el expediente –y digo si se lo han leído, vamos a 
presuponer que se lo han leído-, existe un informe económico que tasa esos 65 euros. 
No es un precio que yo me invente y que decida: Pues 65 euros, como cualquier otro… 
No. Para eso existen los informes económicos, el informe del Secretario… Tenemos 
una serie de informes en ese expediente que, si se lo hubiese leído, vería el 
razonamiento de por qué el precio son 65 euros. Respuesto a que los impuestos, que si 
estamos intentando con un afán recaudatorio…, vuelvo a decirles que están enfor…, 
desinformados: que no son impuestos, que se trata de un precio público. Y, además, me 
vuelve a decir que lo están pagando todos los ciudadanos, con lo cual le vuelvo a decir 
que está muy equivocado, que se trata de todo lo contrario. Es que me están intentando 
decir algo que es exactamente lo opuesto. Se trata de que con los impuestos de los 
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ciudadanos no caigan sobre sus espaldas unos servicios que va a pagar cada persona que 
va a ser beneficiada de ese servicio. No es un servicio obligatorio, no es una tasa, es un 
precio público. Y en cuanto a los cargos de confianza, ¿hablamos de los cargos de la 
Junta de Andalucía…? Podemos empezar, si quiere, a…, a debatir ese tema…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Tamajón, no tiene usted la palabra… Ya ha 

interrumpido dos veces… No tiene la palabra…”. 
 
SRA. PUENTES: “Creo que… Bueno, yo sabía perfectamente que…, que 

ustedes tienen una serie de argumentos aprendidos, de los que no se salen; tienen unas 
consignas aprendidas, van repitiendo continuamente lo mismo: crisis, impuestazos… Y 
aquí estoy demostrando que no, que se trata de todo lo contrario: de que con este precio 
público sean aquellas personas que lo soliciten las que conlleven con los gastos. Y 
respecto a los trabajadores le vuelvo a decir que sí, que los trabajadores tienen su 
horario, por supuesto, pero esta carga de trabajo extra, este cambio de procedimiento y, 
como ya le he demostrado, este nuevo incremento de solicitudes, no las tienen por qué 
sobrellevar un…, un empleado que tiene sus horas de trabajo, pero que la Junta de 
Andalucía no nos está dando los medios para esta sobrecarga que ellos mismos nos 
están dando; que son ellos los que nos indican las nuevas partas…, pautas, que son ellos 
los que nos cambian el procedimiento y que son ellos los responsables de que 
tengamos…, ellos tienen la competencia, nosotros tenemos que hacer lo que la Junta de 
Andalucía nos indica. Y lo hacemos, nosotros lo hacemos. Pero lo que no puede ser es 
que toda esta sobrecarga tenga que pagarla la administración local... Nada más, Señora 
Presidenta…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Sí… Bueno, antes de pasar a…, a votación, vamos a…, 

vamos a hacer algunas observaciones. En principio, el Estatuto de Autonomía, señor 
Tamajón, señor López, igual ustedes tampoco se lo han leído… Por favor, un poquito 
de…, un poquito de silencio, ¿vale? El señor López y el señor Tamajón igual no se han 
leído el Estatuto de Autonomía, pero establece con total claridad que cuando la Junta de 
Andalucía transfiere competencias a los ayuntamientos le tiene que transferir también el 
dinero para abordarlas. Aquí no se está respetando. Es decir, yo no sé por qué ustedes, 
siendo concejales de este Ayuntamiento, por qué siempre están en contra de…, de esta 
ciudad. No lo comprendo. Vamos a ver… La Junta de Andalucía nos transfiere a 
nosotros un trabajo que…, que…, de…, por el cambio de procedimiento, resulta más 
costoso. Y se saltan, a la torera, el Estatuto de Autonomía, que dice que toda 
competencia tiene que ir acompañada de la transferencia económica. Y eso ustedes no 
se lo recriminan a la Junta de Andalucía, no. Es decir, que el Ayuntamiento de 
Fuengirola lo asuma y, si se tiene que endeudar, se endeude. Y dicen ustedes: Es que el 
horario ya está establecido y ya se paga a los trabajadores por ese horario. Pero si, de 
pronto, los trabajadores tienen que…, que asumir –me lo invento también- 40 horas 
más, que antes no tenían que asumir, esas 40 horas van en detrimento de otra cosa, ¿no? 
A lo mejor esa otra cosa tienen que venir a hacerla por la tarde y le tenemos que pagar 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                       Secretaría General 

       Pleno ordinario 30-03-2012 
 

 
 
 

Página 19 de 72 

horas extra. ¿Por qué lo tienen que pagar todos los fuengiroleños, si igual esas 40 horas 
se están produciendo por las parejas de hecho, que en muchos casos son fraudulentas? 
¿Por qué tiene que ser gratis? Primero: ¿Por qué tiene que ser gratis? Segundo: 
Repercute en las horas extra, claro que repercute. A lo mejor no para las parejas de 
hecho, pero sí eso enlentece otros trabajos que luego hay que hacer con horas extra. 
¿Por qué tiene que ser gratis? Y en tercer lugar: ¿Por qué no le exigimos -o ustedes no 
exigen en la Junta de Andalucía- que cada vez que nos mandan hacer más trabajo venga 
con el dinero, como dice el Estatuto de Autonomía? Por otra parte: ¿Por qué dicen 
ustedes que esto es subir impuestos? Todo lo contrario: Para no subir los impuestos el 
que quiera usar… Como dije ya una vez más: El que se apunte a jugar al ping-pong 
pues que lo pague. ¿Por qué tiene que ser gratis que…, que juguemos al ping-pong en 
las instalaciones municipales? Entonces habría que subir los impuestos de todo el 
mundo, para que paguen eso. Precisamente lo que estamos haciendo es todo lo 
contrario. Este Ayuntamiento -ustedes no nos van a atacar por ahí, lo intentan 
desesperadamente- no lle…, lleva más de cinco años con los impuestos congelados, 
congelados; con todos los informes que usted quiera lo dicen: impuestos congelados. 
Algunos llevan trece años, algunos llevan veinte años, desde…, desde que gobierna el 
Partido Popular; algunos impuestos están congelados desde entonces. Si ustedes me 
encuentran un ayuntamiento en Andalucía, del P.S.O.E. o de Izquierda Unida, que lleve 
con impuestos veinte años congelados, tráiganlo. ¿De qué hablan ustedes, de qué están 
hablando ustedes? O sea, nosotros lo que hacemos es que: ¿Cuesta dinero una pareja de 
hecho que se dé de alta? Sí. Como eso no es una cosa que hace toda la sociedad, ¿por 
qué lo tiene que pagar -no sé- mi padre, que es pensionista? ¿Por qué? Pues que lo 
pague la persona que viene a darse de alta, a inscribirse como pareja de hecho; porque 
tiene una tramitación que cuesta 65 eu…, euros, según los técnicos de este 
Ayuntamiento. Pues que lo pague… ¿Es que acaso cuando uno celebra su boda lo paga 
la sociedad? ¿Es gratis? No. Pues esto es igual. O sea, el…, el gratis total que ustedes 
esgrimen cuando están en la oposición, pero que están muy lejos de defender cuando 
están en el gobierno…, es que…, es que ustedes no pueden mantener ese discurso. Si 
ustedes, en los gobiernos, son los que más cobran. Podemos comparar los impuestos, 
tasas y precios públicos de Fuengirola con lo que ustedes quieran, con los 
ayuntamientos socialistas y de Izquierda Unida que ustedes quieran. Son ustedes los que 
más cobran. Entonces, nosotros, ¿impuestos? Congelados durante muchos años. ¿De 
qué nos van a criticar? No tienen ustedes fuerza moral para criticarnos. Entonces, se 
agarran a una tontería. Le acaba de decir la concejala: La Junta de Andalucía ha 
aumentado el procedimiento… Que aumente… Vamos, que aumente no, que dé, como 
dice… Primer incumplimiento… Que aporte las cantidades, como dice el Estatuto de 
Autonomía. No lo hace. Entonces, ¿por qué quieren ustedes que se empobrezca 
Fuengirola? Es que no lo alcanzo a entender. No subimos los impuestos… ¿De dónde 
sale el dinero? O sea, cada vez que nos dan una carga de trabajo más, ¿de dónde cre…? 
¿Ustedes creen que lo…, lo fabricamos en la Alcaldía, por las noches? ¿De dónde sale 
el dinero? O sea, si no subimos los impuestos, ¿de dónde sale el dinero, para hacer cada 
día más cosas que nos manda la Junta de Andalucía? Es que ahí están los dos, 
mirando… ¿Pero de dónde…? Pon… Hagan una propuesta… Es decir, ¿de dónde sale 
el dinero? Y respecto a lo de los cargos de confianza, señor Tamajón… Ya estoy 
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cansada, yo ya estoy cansada, ¿vale…? Bueno… Yo… Yo no sé quién ha hablado de 
cargos de confianza, pero ustedes…, usted ha hablado de cargos de confianza en Prensa. 
Por tanto…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “No me interrumpa, señor Tamajón. Yo le voy a aclarar… 

Como aquí no hay nada oculto, yo le voy a aclarar. Ha dicho usted: Tres o cuatro cargos 
de confianza en Prensa… Usted miente. Es un mentiroso, señor Tamajón; y lo siento 
mucho decírselo así: miente. Ya está bien. Pero, mire, ustedes, con cinco concejales, 
tienen un cargo de confianza. A lo mejor usted quiere prescindir de él… Yo le tomo 
nota…, y ya hemos ahorrado. En el gabinete de prensa: tres, cuatro cargos de 
confianza… Eso es mentira, completamente mentira, porque…”.  

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “¿Que usted no ha dicho eso? Tal cual, tal cual… Usted 

ha dicho que si queremos ahorrar que no tengamos tres o cuatro cargos de confianza o 
que…, o que si le vamos a hacer pagar a los ciudadanos el uso de la prensa. ¿Pero de 
qué está diciendo…, qué está diciendo usted…? ¿Qué está diciendo usted…? Es que los 
precios públicos son para eso. O sea, ustedes nos sitúan como si nosotros -no sé- 
fuéramos de…, de Saturno, y que queremos hacer cosas distintas a las que se hacen en 
otros ayuntamientos. Hacemos lo mismo, solo que mucho más barato. Y el argumento 
es que: ¿Cómo no se ha hecho antes? Pues, mire usted, porque hay cosas que se pueden 
sostener un tiempo, pero ya no se pueden sostener más. Si, de pronto, el procedimiento 
aumenta y se complica y es más costoso, y si además aumenta el número de parejas de 
hecho… Porque, fíjese -yo no sé si a usted le parece ni bien ni mal, yo no voy a entrar 
en eso-, pero una pareja de hecho fraudulenta, de inmigrantes, fraudulenta, exige ya la 
agrupación familiar o la permite. Y ahora ya se viene toda la familia; luego se dan de 
baja de pareja de hecho y ya están todos aquí. A mí… Yo no tengo nada en contra de los 
inmigrantes, supongo que hay inmigración legal, ¿no? ¿O para esto no exigimo…, 
exigimos inmigración legal? Porque ustedes ahora mismo están amparando que es…, 
esas inmigraciones fraudulentas las paguen los fuengiroleños. Pues, mire usted, 
mientras yo sea Alcaldesa no. Legal, ¿vale? Legal. Y como ya se han detectado, por 
culpa de la Ley de Extranjería -del Partido Socialista-, que la gran mayoría de los…, de 
las…, de las personas inmigrantes que se dan de alta como pareja de hecho es por 
fraude, para la reagrupación familiar… También pueden hacer fraude los españoles, 
¿eh?, porque ya…, ya veo que me van a decir: ¡Qué xenófoba!... Pero, bueno, la 
cuestión es que ustedes a…, a decirle a las cosas por su nombre le ponen adjetivos, 
menos sinceridad le ponen todos los adjetivos. Entonces… Son datos reales… Es que… 
¿Se han multiplicado las parejas de hecho? Sí. ¿La inmensa mayoría son de 
inmigrantes? Sí. ¿La inmensa mayoría luego se deshacen, cuando hacen la agrupación 
familiar? Sí. ¿Por qué tienen los…, o sea, por qué los pensionistas de Fuengirola tienen 
que pagar eso?, que es lo que ustedes dos están defendiendo. ¿Por qué? Pues esos 
señores, que se dan de alta como pareja de hecho…, igual que usted, cuando celebra su 
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boda, si invitó a los amigos, o usted, cuando la celebre…, o usted, que no sé si están 
casados…, ni lo sé ni…, en fin, ni tengo esa curiosidad en este momento…, supongo 
que la boda suya la pagan ustedes, no pretenden que se la pague la ciudadanía, ¿no? 
Entonces, no entiendo por qué hacen diferente para darse de alta de pareja de hecho, por 
qué lo tienen que pagar todos los ciudadanos. Si fuera un servicio básico, 
evidentemente, evidentemente. Es decir, ¿el alumbrado público? Pues claro: lo tenemos 
que pagar entre todos, claro… ¿El asfaltado de las calles? Claro. ¿El acerado? Claro. 
¿Pero por qué una boda -no sé, mi boda- en el Ayuntamiento me la tiene que pagar 
usted…? ¿Eso por qué? ¡Qué solidaridad más rara tiene la izquierda últimamente…! 
Muy rara. Pues, mire usted, yo prefiero la solidaridad del Partido Popular, que es: todo 
gratis para todo el mundo que lo necesite, para empezar; en segundo lugar: todo el…, 
todo gratis para todos los servicios públicos que son imprescindibles. Ahora, ¿los 
caprichos? Que se los pague cada cual. Lo que intentaremos es, por supuesto, no tener 
un fin de lucro: lo que vale es lo que usted paga. Porque esto: 65 vale, podemos ponerlo 
en 100 y nos ganamos un poquito en cada una… Pues no. Nosotros no tenemos fin de 
lucro, pero tampoco tenemos fin de empobrecimiento, que es lo que parece que ustedes 
escogen. Por tanto, el tema es absolutamente claro. Y yo creo que todo el mundo en 
Fuengirola entiende que cuando ellos se casan se pagan la boda. A ver si tenemos que 
tener un trato preferente hacia la pareja de hecho… A lo mejor eso también supone qué 
tipo de sociedad defendemos cada uno. Pues es probable, es probable… ¿Eh? A 
nosotros nos gusta una sociedad ordenada: una pareja de hecho que sea de verdad, no 
que sea fraudulenta, ¿vale…? Vale, vale, vale… Entonces, como hay mucho fraude, 
pues, mire, para impedir que eso se produzca que cada cual se pague sus cosas; y, si es 
fraude, que se lo paguen ellos. ¿Estamos de acuerdo? Así que esto es lo que estamos 
defendiendo y…, y con…, además con total tranquilidad de conciencia, porque estoy 
segura que todo el mundo va a estar de acuerdo, todo el mundo va a estar de acuerdo. 
Ustedes hacen una dema…, demagogia muy baratita, muy baratita, que les trae poco 
resultado, ¿eh?, muy baratita, de muy poco esfuerzo… Baratita: me refiero en inversión 
de trabajo; muy baratita, ¿eh? Lo que ha dicho la concejala Mari Luz Puentes: siempre 
utilizan el mismo discurso, se hable de lo que se hable; siempre el mismo discurso… A 
lo mejor podían leerse ustedes los temas y cambiar los discursos. Podían hacerlo, ¿no?, 
y, según de qué hablemos, decir una cosa o decir otra. Pero siempre lo mismo. En fin… 
Suficientemente debatido… Creemos que estamos cumpliendo con nuestra obligación, 
al intentar que no todos los fuengiroleños paguen lo que hacen solo unos pocos… No es 
un servicio básico, imprescindible para el ciudadano, y, por tanto, igual que se repercute 
en las bodas –ya sean religiosas o civiles-, pues también en las parejas de hecho se 
repercute en que… O sea, es que no entiendo por qué ese estatus privilegiado para las 
parejas de hecho, no lo entiendo… Se repercute igualmente que en las bodas religiosas 
o que en las bodas civiles. Por tanto, esto es lo que hemos aprobado en el día de hoy. Y 
yo creo que se ha hecho un buen trabajo y que estamos, responsablemente, haciendo lo 
que nos corresponde. Vamos a pasar a votar…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Bienestar Social, en 
sesión celebrada el 30 de marzo de 2012. 
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         Sometido el tema a votación ordinaria, por 18 votos a favor (P.P.) y 5 en contra 
(3 P.S.O.E. y 2 I.U.-L.V.), mayoría legal absoluta de los 25 miembros que, tanto de 
hecho como de derecho, componen la Corporación, son adoptados los siguientes 
acuerdos: 
 

1º. Aprobar inicialmente una modificación de la ordenanza reguladora del precio 
público por la celebración de bodas civiles y de presentaciones civiles de menores en el 
Ayuntamiento de Fuengirola, que en lo sucesivo se denominará “ordenanza reguladora 
del precio público por la celebración de bodas y presentaciones civiles e inscripción en 
el Registro de Parejas de Hecho de Andalucía”, siendo su texto el siguiente: 

 
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA CELEBRACIÓN DE BODAS Y 

PRESENTACIONES CIVILES E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO DE ANDALUCÍA 

 

Artículo 1º.  

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, en relación con el artículo 41 del 
citado Real Decreto Legislativo, este Ayuntamiento establece un precio público por la prestación de los servicios de 
carácter administrativo y/o protocolario que se prestan con motivo de la celebración de las bodas y presentaciones 
civiles, y de la solicitud de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
que se regula por la presente ordenanza. 
 

Artículo 2º. 
 
1. Están obligados al pago del precio público aquellas personas que soliciten contraer matrimonio, la 

ceremonia de presentación civil de menores o la inscripción en el Registro de Parejas de hecho de Andalucía.  
 

2. La celebración de bodas civiles y presentaciones civiles tendrá lugar en el Salón Real del Ayuntamiento 
todos los días del mes, excluidos domingos y sábados por la tarde, previa reserva de día y hora para su celebración. 
 

Artículo 3º. 
 

 La cuantía del precio público, regulado en esta ordenanza, se fija según las siguientes tarifas: 
 
- Por la celebración de bodas y presentaciones civiles: 100 euros. 
- Por la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho: 65 euros. 

 
Artículo 4º. 

 
El precio público se devengará al tiempo de presentación de la correspondiente solicitud, debiendo 

producirse el ingreso en ese momento. No se proveerá ninguna solicitud que no acredite el pago del precio público 
según la tarifa que resulte de aplicación.  
 

DISPOSICIÓN FINAL. 
 

La presente modificación entrará en vigor una vez publicada su aprobación definitiva en el Boletín Oficial 
de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
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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 
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. 
 
       La Concejala Delegada de Zonas Verdes, Dª Dolores Buzón Cornejo, presenta la 
siguiente propuesta: 
 

La ordenanza municipal de zonas verdes fue aprobada por el Pleno Corporativo 

el 27 de mayo de 1994 y se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el 30 de enero 

de 1995. Posteriormente se aprobaron dos ampliaciones: una de ellas en el Pleno 

Corporativo del 23 de febrero de 2001 y la otra en el Pleno Corporativo del 29 de 

octubre de 2007. En este Pleno se propone una nueva modificación, dadas las nuevas 

directrices que se han recibido desde la Consejería de Medio Ambiente, de la Junta de 

Andalucía, con la puesta en marcha del Programa Andaluz para el Control de las 

Especies Exóticas Invasoras, que se lleva a cabo en toda nuestra comunidad autónoma. 

 

Andalucía alberga numerosas especies endémicas y la mayor biodiversidad del 

continente europeo. Esta gran riqueza y las condiciones de nuestra región (climáticas, 

edafológicas, etc.) propician que las especies exóticas invasoras se desarrollen sin 

dificultad en este nuevo entorno, generando una seria amenaza para nuestras especies 

autóctonas. 

 

Hoy en día las especies exóticas invasoras son, después de la pérdida de hábitat, 

la mayor amenaza para la biodiversidad, y además pueden producir cuantiosas 

pérdidas económicas.  

 

Aprovechando esta circunstancia procedemos a añadir pequeñas 

modificaciones, que facilitan la aplicación de las actuales ordenanzas de zonas verdes. 

En ese sentido se han añadido consideraciones de poda y tala en nuestro municipio, así 

como nuevas consideraciones sobre la presencia de perros en los parques. 
 

Las modificaciones que se proponen son las siguientes: 
 
 AMPLIACIÓN DEL ARTÍCULO 6. 

 
 6.7. En cumplimiento de lo dispuesto en el Programa de Erradicación de Especies Exóticas Invasoras, de 
la Consejería de Medio Ambiente, de la Junta de Andalucía, se prohíbe la utilización en las zonas verdes de 
Fuengirola de las siguientes especies alóctonas e invasoras de Andalucía, dados los daños que produce: 
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Acacia saligna, Acer negundo, Agave americana, Ageratina adenophora, Ailanthus altissima, Amaranthus 

albus, Amaranthus blitoides, Amaranthus hybridus, Amaranthus muricatus, Amaranthus retroflexus, Amaranthus 
viridis, Arundo donax, Aclepias curassavica, Aster squamatus, Austrocylindropuntia subulata, Bidens aurea, Bidens 
pilosa, Bromus willdenowii, Carpobrotus edulis, Conyza bonariensis, Conyza canadensis, Conyza sumatrensis, 
Datura innoxla, Elaeagnus angustifolia, Eucaliptus camaldulensis, Gleditsia triacanthos, Heliotropium curassavicum, 
Ipomoea acuminata, Ipomoea purpurea, Mirabilis jalapa, Nicotiana glauca, Opuntia dillenii, Opuntia ficus-indica, 
Oxalis pes-caprae, Parkinsonia aculeata, Paspalum dilatatum, Paspalum paspalodes, Paspalum vaginatum, 
Pennisetum setaceum, Ricinus communis, Robinia pseudoacacia, Solanum bonariense, Sorghum halepense, 
Stenotaphrum secundatum, Tropaeolum majus, Xanthium spinosum, Xanthium strumarium y Zygophyllum fabago. 
 
 Este listado de especies no es definitivo, ya que se están realizando continuos estudios desde la 
Delegación Provincial de Medio Ambiente, de la Junta de Andalucía; por tanto, la Concejalía de Zonas Verdes 
realizará la publicidad necesaria ante nuevas especies detectadas, que tengan la consideración de especies 
exóticas invasoras. 
 
 6.8. A tenor de los principios en los que se fundamenta esta clasificación, que son, básicamente, los daños 
que provoca sobre otras especies de flora autóctona, además de afectar a elementos y usos humanos en el territorio 
(infraestructuras, cultivos, etc.), se ha podido observar los numerosos problemas sobre el pavimento y en 
edificaciones cercanas que ocasiona el crecimiento radicular de las especies: Ficus sp y Brachichitum sp. Por tanto, 
se prohíbe su plantación y se favorece su sustitución por otras especies que no ocasionen daños. 
 

6.9. Se fomentará la plantación de especies autóctonas, que favorecen nuestra diversidad biológica.  
 
 AMPLIACIÓN DEL ARTÍCULO 8. 
 

8.4. Considerando un buen número de factores (especie arbórea, ubicación, edad, condicionantes 
ambientales, etc.) y las recomendaciones de la Asociación Española de Arboricultura, se realizarán 4 tipos 
genéricos de poda: 
 

- Poda de formación. Se hará en las primeras etapas de vida del árbol y sus objetivos son dos: la 
construcción de una estructura estable con ramas principales bien orientadas y espaciadas y el establecimiento de 
la capa a una altura determinada del suelo. 
 

- Poda de mantenimiento. Tiene lugar durante toda la vida del árbol. Su objetivo es conservar la estabilidad 
estructural conseguida y dotarla de una mayor resistencia y seguridad ante factores adversos, así como, evitar las 
molestias a los vecinos. 
 

- Podas especiales como el terciado o desmoche. Solo se harán en circunstancias muy concretas, como 
pueden ser el trasplante de un ejemplar o un intento desesperado de salvación por el ataque de algún agente 
patógeno o envejecimiento. 
 

- Topiaria o realización de formas geométricas. Se hace en determinadas especies, por adecuación al 
espacio físico en que se encuentran o únicamente por estética, y, a veces, con fines didácticos. 
 

8.5. Los trabajos de poda no podrán molestar ni dañar a la avifauna, debiendo respetarse las zonas y 
épocas de nidificación. 
 

8.6. La poda de arbolado público se realizará por el servicio municipal de Parques y Jardines, bajo las 
fórmulas que legalmente procedan, por personal propio, nunca por particulares, quedando tales actos sometidos a la 
sanción catalogada como una infracción grave.  
 

8.7. Toda operación de poda en árboles de zonas verdes privadas deberá contar con la autorización 
municipal, en la que se fijen los criterios técnicos particulares que deben regir dicho trabajo en función de la especie 
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a podar. Se deberá realizar preferentemente durante la época de reposo vegetativo y será desarrollada por parte de 
personal profesional y cualificado. 
 

8.8. La solicitud de autorización de poda deberá acompañarse de la pertinente justificación de los trabajos, 
mencionando el tipo de poda que se desea realizar. 
 

8.9. Los propietarios y responsables de áreas ajardinadas están obligados a recoger y transportar por sus 
propios medios los restos de poda y de jardinería hacia una planta de tratamiento autorizada, prohibiéndose el 
abandono de los mismos en la vía pública o en lugares no autorizados, así como su depósito dentro de los 
contenedores de basuras.  
 

8.10. La ejecución del trabajo contemplará las medidas preventivas contra incendios forestales indicadas 
en la legislación vigente. 
 

AMPLIACIÓN DEL ARTÍCULO 13. 

 
13.5. Cuando por causas de índole estrictamente privado se solicite la retirada de arbolado público se 

triplicará su valor paisajístico (calculado mediante la aplicación de la Norma Granada, actualmente en vigor, o las 
actualizaciones futuras que puedan ser aprobadas por la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos), ya 
que se produce la reducción del patrimonio vegetal del municipio. 
 

13.6. Para la retirada de una especie vegetal considerada invasora, recogida en los artículos 6.7 y 6.8, se 
deberá solicitar la autorización al departamento de Zonas Verdes y este comunicará la actuación, para su 
conocimiento, a los servicios de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, ya que este organismo está 
desarrollando el Programa de Erradicación de Especies Exóticas Invasoras. 
 

13.7. Cuando se solicite la tala de una especie vegetal que esté incluida en los artículos 6.7 y 6.8, 
clasificada como especie invasora, estará exento del pago de tasa municipal para la eliminación del ejemplar. 
 

AMPLIACIÓN DEL ARTÍCULO 18. 
 

18.1. No se permitirá la circulación de perros sin control en ninguno de los parques y jardines públicos, 
salvo en las áreas habilitadas para ello. 
 

AMPLIACIÓN DEL ARTÍCULO 26. 
 

26.1. Queda prohibido realizar la tala o eliminación de especies vegetales de carácter privado sin 
autorización municipal expresa, tales como arboleda de cualquier naturaleza, arbustos de gran porte y, en general, 
de todas las especies leñosas o semileñosas catalogadas como especie exótica invasora que se incluyen en esta 
ordenanza (artículo 6.7). 
  
         INTERVENCIONES 
 

SRA. PRESIDENTA: “Antes de empezar el debate solo quiero aclarar que son 
algunos puntos los que se modifican; que, por tanto, no…, no se va a aceptar un debate 
sobre la ordenanza de zonas verdes sino de los puntos que se modifican, porque lo que 
no podemos es aprovechar, ¿eh?..., que…, que…, para hacer después…, bueno, un…, 
una especie de debate interesado… Eso ya se debatió cuando se aprueba la ordenanza; 
tenemos una ordenanza aprobada, que igual hasta fue por unanimidad…, no lo recuerdo. 
Por tanto, vamos a mirar ahora solo las modificaciones que…, que se hacen; y en base a 
eso podemos debatir con absoluta tranquilidad. Tiene la palabra, para exponer la 
propuesta, la…, la concejala Dolores Buzón…”. 
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SRA. BUZÓN (P.P.): “Pues comentar que la ordenanza municipal de zonas 

verdes fue aprobada en el Pleno Corporativo el 27 de mayo de 1994; se publicó en el 
Boletín Oficial de la Provincia el 30 de enero de 1995. Posteriormente se aprobaron dos 
ampliaciones: una de ellas en el Pleno Corporativo del 23 de febrero de 2001 y otra en 
el Pleno Corporativo del 29 de octubre de 2007. En este Pleno se propone una nueva 
modificación, dadas las nuevas directrices que se han recibido de la Consejería de 
Medio Ambiente, de la Junta de Andalucía, con la puesta en marcha de un programa 
andaluz para el control de las especies exóticas invasoras, que se llevan a cabo en toda 
nuestra comunidad autónoma. Estas especies exóticas invasoras se desarrollan con 
mucha dificul…, con…, sin dificultad, perdón, en nuestro entorno, generando una seria 
amenaza para nuestras especies autóctonas. Aprovechando esta circunstancia 
procedemos a añadir pequeñas modificaciones, que se facilitan en la aplicación de las 
actuales ordenanzas de zonas verdes. En este sentido se han añadido consideraciones 
sobre poda, sobre tala en todo nuestro municipio, así sobre nuevas consideraciones 
sobre la presencia de perros en los parques. Lo que se propone a este Pleno Corporativo 
para su aprobación, si procede… Para explicar un poco este nuevo articulado paso a 
hacer un resumen de todos los artículos que se han ampliado. Referente a la creación de 
zonas verdes y en cuanto a plantación se refiere, ampliamos el artículo 6, en los puntos 
6.7, 6.8 y 6.9. Venimos a decir que, en el cumplimiento con este programa de 
erradicación de especies exóticas invasoras, se prohibirá la utilización en las zonas 
verdes de Fuengirola a un listado de especies, que, si han podido ver el expediente, 
pueden…, pueden ver. En ellas vamos a prohibir su plantación, vamos a favorecer la 
sustitución de estas especies exóticas invasoras, dado que tienen…, provocan serios 
daños en el pavimiento, en edificaciones y en las especies autóctonas. Y, además, 
fomentaremos la plantación de especies autóctonas. Referente al título III (conservación 
y defensa), ampliamos el artículo 8 en los puntos: desde el 8.4 al 8.10. Aquí venimos a 
mencionar que, considerando un buen número de factores y recomendaciones de la 
Asociación Española de Arboricultura, especificamos los cuatro tipos genéricos de poda 
que se deben realizar en los arbolados; entre ellos hablamos de poda de formación, poda 
de mantenimiento, una poda…, una poda especial, como es el terciado o el desmoche, 
además de una poda topiara o geométrica. Además, realizamos recomendaciones sobre 
la poda, necesidad de autorización municipal para cualquier operación de poda privada, 
la obligación de recoger y transportar por los medios propios los restos de poda a la 
planta de tratamiento. Además, aprovecho la ocasión para recordar que con este 
cumplimiento de normativa desde la Concejalía de Limpieza se ha puesto en marcha un 
programa y unos puntos de poda fijos, donde todos los vecinos puedan depositarlo. 
Dentro del mismo ti…, den…, dentro del mismo título, perdón, desde el artículo 13…, 
ampliamos desde el artículo 13.5 al 13.7. En ellos hablamos sobre la retirada de 
arbolado público cuando hablamos que es por causa de índole privado. Esto viene a 
mencionar que se triplicará el valor paisafi…, paisajístico, calculado mediante la norma 
de aplicación de Granada, actualmente en vigor. Además, comentamos que la solicitud 
de especie vegetal considerada invasora se realizará a través de una solicitud al 
departamento de Zonas Verdes, que lo pondrá en conocimiento de la delegación de 
Medio Ambiente. Comentamos que la solicitud de la tala de una especie vegetal como 
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especie invasora estará exento de cualquier tipo de pago. Procedemos a modificar el 
artículo 18, en el punto 18.1: No se permitirá la circulación de perros sin control en 
ninguno de los parques y jardines públicos, savlo en las áreas habilitadas para ello. Y, 
para terminar, el título IV (uso de zonas verdes), como capítulo de protección de 
elementos vegetales, ampliamos el artículo 26, en 26.1, donde: ‘Queda prohibido 
realizar la tala o eliminación de especies vegetales, de carácter privado, sin autorización 
municipal’…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Desean intervenir…? El portavoz de Izquierda Unida 

tiene la palabra…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Por alusiones, a la señora Puentes: Si usted me 

invitase de forma oficial iría a los actos…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Seño… No… Perdón, perdón, señor López. Estamos en 

otro punto del orden del día. Si usted quiere alusiones lo pide en su momento, no lo 
puede pedir ahora. Tiene usted la palabra para hablar del punto en el que estamos. Se 
llama orden del día porque está ordenada, ¿eh?..., las cuestiones que se debaten. Usted 
no puede ahora irse a otra. Tiene el tiempo para hablar de este asunto…”. 

 
SR. LÓPEZ: “Bien… Lo remitiré a ruegos y preguntas. En cuanto a este punto, 

nuestro grupo municipal va a abstenerse, ya que existen varios aspectos que no 
compartimos. Nos parece adecuado y acertado que se apre…, se protejan nuestras 
especies autóctonas de aquellas especies invasoras que tanto las perjudican. Estamos 
totalmente de acuerdo; además lo consideramos un…, un punto muy importante en 
esa…, en esa ordenanza. Lo que no podemos estar de acuerdo es la intención de este 
Ayuntamiento…, en la intervención de este Ayuntamiento en las libertades individuales 
de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra localidad. Es decir, ustedes nos están 
diciendo o nos quieren imponer cómo tienen que ser los toldos de las casetas de la feria, 
cómo tienen que ser los puestos de los mercadillos, cómo tienen que ir vestidos los 
taxistas…, elementos que no compartimos. Y ahora, para colmo, quieren ustedes 
establecer cuándo y cómo se deben…, se deben de podar las zonas verdes privadas, ya 
que lo…, lo ha dejado claro usted, en el artículo 8.7: ‘Toda operación de poda de 
árboles de zonas verdes privadas deberá contar con la autorización municipal, en la que 
se fijen los criterios técnicos particulares que se deben regir dicho trabajo en función de 
la especie a podar’. Es decir, cómo tenemos que podar también. Creemos que es una 
intervención de este Ayuntamiento en las libertades y que en la Andalucía democrática, 
donde nos encontramos, cada uno en sus zonas privadas pues debería de actuar como 
creyera oportuno…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El… La portavoz del Partido Socialista tiene la 

palabra…”. 
 
SRA. DÍAZ (P.S.O.E.): “Quisiera comentar que en el punto 6.8, que se 

incorpora el ficus y el brachichitum, recordar que, en su momento, ya el P.S.O.E. 
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con…, pidió que…, que no se plantara, ya que era dañino para la…, para nuestro suelo, 
que levantarían las aceras… Y nos encontramos que tenemos todo el paseo marítimo 
sembrado de…, de ficus. Ustedes contestaron en su momento que la…, no, no, no lo 
hacían ustedes, que se hacía por recomendación de la empresa contratada. Ahora tienen 
que quitar todos esos ficus, con lo que tendría un gasto bastante amplio, que a lo mejor 
deberían de reclamárselo a la empresa que…, que contrató en ese momento. Incorporan 
también, en el punto 6.8…, no, en el punto 8, en el…, en el artículo 8.6…, 8.6, 
incorporan una infracción grave. De verdad, me parece increíble que estén siempre 
poniendo infracciones: infracción grave para una cosa, infracción grave para otra… 
Cada vez que traen algún punto aquí traen alguna infracción. ‘Infracción grave para las 
podas públicas’… Quizás deberían informar a los ciudadanos de que si tienen un árbol 
sembrado en su puerta que no vayan a quitar ninguna ramita, porque les puede costar el 
dinero. No podemos tener siempre infracciones; de verdad que me parece increíble… Y 
en las zonas verdes privadas lo mismo: La autorización municipal, personas 
profesionales y cualificadas para poder podar en sus propias zonas privadas… En el 
punto 8.8: ‘La solicitud de autorización de poda debería estar acompañada de la…, de la 
pertinente justificación’… Volvemos otra vez a lo mismo; vuelven de nuevo ustedes a 
pedir más documentación para poder podar en su propia zona, en algo que es privado de 
uno. Es que no lo comprendo… Nosotros, desde luego, nos abstenemos…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra, para el segundo turno, la Concejala de 

Medio Ambiente…”. 
 
SRA. BUZÓN: “La verdad: Me quedo sin palabras –para variar- con vosotros. 

Para contestarle al señor López: Pues, sinceramente, es que no estamos comentando 
nada, en ningún punto, del tema de poda ni tema…, o sea…, vamos…, bueno…, sin…, 
sin decir… Me pregunta sobre el punto 8.7: ‘La poda de arbolado público se realiza por 
el servicio municipal de parques…’. Perdón: ‘Toda operación de poda…’. Perdón, 
señor López… ‘Toda operación de poda en árboles de zonas verdes privadas deberá 
contar con autorización municipal, en la que se fijen los criterios técnicos particulares 
que deben regir…’. Vamos a ver… Aquí hablamos de recomendaciones, ¿vale? Yo no 
pongo en duda sus conocimientos sobre otros aspectos…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. BUZÓN: “¿Perdón…?”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Por favor… No se puede establecer diálogo… La 

concejala tiene la palabra para intervenir, no para hacer diálogo…”. 
 
SRA. BUZÓN: “Hablamos de recomendaciones; es decir, informamos a todos 

los vecinos…, incluso ellos nos piden ayuda o nos piden…, nos piden consejos para 
cómo tienen que podar en su casa, ¿vale? Es solo para ponerlo en conocimiento, aquí no 
hablamos de obligación sino decimos una serie de recomendaciones: que para tocar un 
arbolado y evitar que este se pierda hay que seguir unas pautas y unos criterios. 
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Nosotros no obligamos a nadie a hacer nada que no quiera, ¿vale? Y comentando a la 
señora Trini…, Trinidad –perdón, no recuerdo su apellido ahora mismo-, pues le digo 
exactamente lo mismo, ¿no? Me hace un…, un sondeo sobre la ordenanza y hablamos 
de infracción. Creo que se ha quedado usted en el 8.6: infracción. Obviamente, lo 
mismo que hablamos de árboles hablamos de cualquier tipo de mobiliario urbano. La 
gente no tiene por qué ir por la calle rompiendo las cosas: no tiene por qué romper una 
farola, no tiene por qué romper un banco, ya que esto pertenece a todos los ciudadanos. 
Pues lo mismo pasa con el arbolado público. Un arbolado está en la calle, es público, 
con lo cual no tiene ningún derecho a cortarlo ni a podarlo. Para eso están los servicios 
operativos, que, si en algún momento alguna rama o este árbol le causa algún tipo de 
problema, con llamar a la Concejalía de Zonas Verdes…, nosotros estaremos 
encantados de ir y retirarle esa rama que le pueda estar estorbando. Y es más: Les digo 
que la gente está muy concienciada –parece ser que un poco más que vosotros- con el 
tema del arbolado, ¿vale?, y pone en conocimiento cualquier duda que tienen sobre este 
tema. Además, me habla del 8.8: ‘La solicitud de autorización de poda deberá 
acompañarse de la pertinente justificación de los trabajos mencionados’… Le vuelvo a 
decir lo mismo: La gente, realmente, cuando pide la poda de arbolado privado es porque 
no sabe cómo lo tiene que podar y lo que no quiere es que se pierda. Para eso nos 
llaman y nosotros le hacemos una serie de recomendaciones de cómo tienen que 
hacerlo. No les obligamos ni les ponemos un puñal en el cuello, para decir cómo tienen 
que cortar su árbol dentro de su propiedad privada. Son sere…, solamente una serie de 
recomendaciones. Y no sé si me queda algo más por…, por debatir, porque como han 
hecho un sondeo sin concretar nada… Yo creo que he contestado todo...”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Si desean intervenir de nuevo… Tiene la palabra el 

portavoz de Izquierda Unida…”. 
 
SR. LÓPEZ: “Por tanto, me está usted diciendo que está mal redactada la 

ordenanza. Lo está dejando usted claro entonces, porque en ningún momento ni en 
ningún sitio pone que son recomendaciones. El artículo…, el artículo lo dice 
claramente: Auto… ‘La autorización que fijen los criterios técnicos particulares’… 
Entonces… Ahí no habla de recomendaciones, está hablando de que la au…, la 
autorización fijará qué criterios hay que seguir. Por tanto, está mal redactada, 
entonces… Me está usted diciendo que está mal redactada la…, la ordenanza. Que se 
cambie… Si son recomendaciones, la apoyaremos, no hay problema; pero ahí no pone 
nada de recomendaciones, ahí dice que ‘se van a fijar los criterios técnicos particulares’. 
Por tanto, usted, en su argumentación está diciendo que está mal redactada la…, la…, la 
ordenanza municipal. Por otra parte, ha mencionado usted el tema de Torreblanca, de 
que se han establecido una serie de carteles para…, para establecer allí la poda… Se 
dijo en Pleno que se iba a mandar una carta a los vecinos, en varios idiomas. Ya que 
estamos…, ya que usted ha mencionado ese tema me gustaría saber cuándo se van a…, 
a mandar esas cartas, en qué momento se van a mandar…”. 
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SRA. PRESIDENTA: “¿Nada más…? Si quiere cerrar la intervención…”. 
 
SRA. BUZÓN: “Simplemente… Volvemos a hablar sobre el 8.7. Al señor 

López ya le he comentado que son los propios vecinos los que nos vienen a la 
Concejalía de Zonas Verdes para que, por favor, les digamos cómo tienen que podar sus 
propios árboles; simplemente por desconocimiento. Nosotros solamente le decimos que 
tienen que pedir una autorización, ya que los árboles están protegidos –no sé si lo sabrá 
o no lo sabrá- y les hacemos una serie de recomendaciones. Ya le he dicho que no 
obligamos en ningún…, en ningún momento. Y lo que me está comentando… Bueno, 
aparte de que es un tema de la Concejalía de Limpieza, que es de mi compañero Pedro 
Vega, pero, si me lo permite –y si está usted informado-, ayer ya salieron todos esos 
puntos, se dio rueda de prensa y Pedro Vega lo comentó. Como es un tema de él 
imagino que hoy, a partir de hoy, si dio ayer esa rueda de prensa, se procederá al reparto 
de las cartas, informando a todos los vecinos…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Muy bien… Simplemente una…, una aclaración, porque 

la intervención de la portavoz del Partido Socialista creo que nos habrá asombrado a 
muchas personas. Toda ordenanza lleva aparejada una sanción, toda ordenanza, en el 
mundo, porque si no no se harían. Es decir… Es que es absurdo, claro, es absurdo… Es 
decir, si usted se pasa de la velocidad permitida pues le para la policía y le multa… Y 
usted lo que está defendiendo aquí es que si una persona arranca un árbol no le 
sancionemos, porque además ese es el ejemplo que ha puesto: A ver si arranca una 
rama… No, no diga usted una ramita… Lo que está diciendo la ordenanza es que si 
alguien arranca de la vía pública una…, una vegetación, es decir…, ya pueda ser un 
árbol, ya pueda ser flores, lo que…, evidentemente claro que se tiene que sancionar. 
Bueno, pues ya sabemos que el Partido Socialista está de acuerdo en que -a través de su 
portavoz-…, en que la gente que quiera arrancar árboles o romperlos o talarlos o 
quemarlos, o arrancar las flores de los jardines, usted ve…, usted ve mal que es…, que 
eso se multe… Claro que se tiene que multar… Todas las ordenanzas llevan aparejadas 
la sanción, porque la infracción es no respetar las ordenanzas. Dice: Hay que ver, que 
cada vez que ustedes traen una ordenanza traen una infracción… No, no, nosotros no 
traemos la infracción: la infracción la comete el que la comete. Nosotros hacemos una 
ordenanza, que son unas normas de convivencia; quien no las respeta está cometiendo 
una infracción y la infracción, en todas las ordenanzas del mundo, se acompañan de una 
sanción, porque si no, ¿para qué se hacen? Nadie respetaría las leyes. Mire usted, en la 
ley se llega más allá: se mete a la gente en la cárcel, ¿vale? Es decir, que si una persona 
no cumple la ley la meten en la cárcel…, o la inhabilitan… Es decir, es que esto es así. 
Entonces, de lo que se trata en esta ordenanza: que una persona que va por la calle pues 
no pueda arrancar una rama de un árbol… No, no la puede arrancar. Y a usted ya veo 
que le parece estupendamente; a nosotros nos parece mal. Por tanto, aprobamos esta 
ordenanza para convivir mejor, para respetar mejor el medio ambiente, y simplemente 
en sintonía con las directrices andaluzas, españolas y europeas. A usted parece que le 
gusta un orden distinto; o sea, que la gente arranque lo que quiera y no se le pueda 
multar… Suficientemente debatido este asunto, vamos a pasar a votación…”. 
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         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Infraestructura, en 
sesión celebrada el 30 de marzo de 2012. 
 
         Sometido el tema a votación ordinaria, por 18 votos a favor (P.P.), ninguno en 
contra y 5 abstenciones (3 P.S.O.E. y 2 I.U.-L.V.), mayoría legal absoluta de los 25 
miembros que, tanto de hecho como de derecho, componen la Corporación, son 
adoptados los siguientes acuerdos: 
 

1º. Aprobar inicialmente una modificación de la ordenanza municipal de zonas 
verdes, según lo transcrito 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 
provisional, debiendo publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia el edicto que 
contenga el texto íntegro de la modificación referida. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Se aprueba con la abstención de la oposición…”. 
 
5. 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 la deportista Lara Brenda Makin López (del Club 

Natación Churriana), por haber obtenido la medalla de oro en las distancias de 100 y 

200 metros espalda (junior), 800 libres (junior absoluto) y en los 4 x 200 libres; 

medalla de plata en los 100 y 200 espalda (absoluto) y bronce en los 4 x 50 estilos: 

logros obtenidos en los XXVI Campeonatos Absolutos de Andalucía de Invierno de 

Natación 2012, celebrados en Cádiz del 2 al 4 de marzo de 2012. Asimismo, en el III 

Campeonato de España (de la categoría jóvenes), celebrado en Pontevedra los días 24, 

25 y 26 de febrero de 2012, la nadadora fuengiroleña Lara Brenda Makin consiguió la 

medalla de oro en los 100 y 200 metros espalda, y la de bronce en relevos 4 x 100 

libres. 

 

2. Se propone felicitar al equipo femenino del Club Shark Pádel Los Boliches 

(primera categoría femenina), por haberse proclamado campeón de Andalucía en el 

torneo celebrado en las pistas del Club de Tenis y Pádel La Capellanía, de la localidad 

malagueña de Alhaurín de la Torre (Málaga), los días 10 y 11 de marzo de 2012. 
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3. Se propone felicitar a los siguientes deportistas del Club de Kárate 

Fuengirola por los logros obtenidos en el Campeonato de Andalucía de Kárate 

(infantil), celebrado en Estepona (Málaga) el pasado 17 de marzo de 2012: Pedro 

Javier Gambero Molina (medalla de plata en la categoría kumité juvenil masculino -40 

kgs.), Hilaria Romero Bougahia (medalla de bronce en pre kumité femenino +39 kgs.), 

Joaquín Lendines Clausell (medalla de bronce en pre kumité masculino -42 kgs.), e 

Imad El Founti (medalla de plata en pre kumité masculino -48 kgs.). 

  
         INTERVENCIONES 
 

SR. CUEVAS (P.P.): “Hoy traemos a felicitación a un club de pádel de Los 
Boliches, en la primera categoría femenina, que ha sido…, se ha proclamado campeona 
de Andalucía. Este torneo, que llevaba…, se ce…, celebró en Alhaurín de la Torre los 
días…, los pasados días 10 y 11 de marzo de este año. También felicitar a la nadadora 
fuengiroleña que ha vuelto a conseguir pues medallas en distintas competiciones que ha 
participa…, participado. Y se trata de Lara Brenda Makin López, que esta vez pues ha 
conseguido la medalla de oro en distancias de 100 y 200 espalda junior, en 800 libres 
(junior y absoluto) y en los 4 x relevos, 200 metros libres, en medalla de plata de los 
100 y 200 espalda (absolutos), y bronce en los 4 x 50 estilos. Estos campeonatos fueron 
los XXVI Campeonatos Absolutos de Andalucía (de invierno), que se celebraron en 
Cádiz los pasados días 2 y 4 de marzo. Asimismo esta joven fuengiroleña ha participado 
en los III Campeonatos de España (de la categoría jóvenes), celebrados en Pontevedra 
los días 24, 25 y 26 febrero, y también pues consiguió medalla de oro en los 200 
espalda, medalla de oro en los 100 espalda y medalla de bronce en relevos 4 x 100. Y, 
por último, pues a los fe…, a los deportistas fuengiroleños que participan en la actividad 
de kárate. Se trata de Pedro Javier Gambero Molina, que ha conseguido la medalla de 
plata en la categoría kumité (de juvenil masculino), en menores de 40 kilos; Hilaria 
Romero, que consiguió la medalla de bronce en pre kumité (femenino), ma…, mayor de 
30 kilogramos; e…, y…, y Joaquín Lendines Clausell, que consiguió medalla de bronce 
en pre kumité (masculino), menores de 42 kilogramos. También se felicita a Imad El 
Founti, que consiguió la medalla de plata en el pre comití…, kumité (masculino), 
menores de 48 kilogramos; y logró también…, los logros conseguidos en los 
campeonatos… Estos logros se consiguieron en los Campeonatos de Andalucía 
(infantil) de Kárate, que se celebraron en Estepona los pasados días 17 de marzo de este 
mismo año…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Desean intervenir? El portavoz de Izquierda Unida…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “En este asunto del orden del día nuestro grupo 

municipal, como es habitual, va…, va a dar su voto a favor. Desde aquí trasladar 
nuestras felicitaciones a los deportistas mencionados por haber alcanzado estos logros 
deportivos…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Sí…? ¿Desea intervenir…? Tiene la palabra el portavoz 

del Grupo Socialista…”. 
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SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Para trasladar nuestra felicitación y cariño a 

Lara, a Javier, a Hilaria y a Joaquín, así como a todo el equipo femenino del Club Shark 
Pádel Los Boliches, por este campeón…, por ser las campeonas de Andalucía en su 
categoría y…, y animarles a todos ellos a que sigan practicando y consiguiendo 
triunfos…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿El portavoz…, el portavoz…, sí, del P.P. en este caso, 

quiere decir algo más…?”. 
 
SR. CUEVAS: “Pues sí… Seguiremos trabajando para que esto se consiga, 

¿no?, de la manera que siempre hemos sabido hacer desde el Partido Popular: en 
inversiones, en instalaciones deportivas, en mejora de nuestros técnicos, en ayuda a los 
distintos clubs que en nuestra ciudad pues tienen su sede social. De hecho, pues traemos 
esa gratitud, ¿no? que se consigue, porque estos deportistas consiguen logros 
importantísimos, porque están participando no solo en…, a…, a nivel provincial, sino a 
nivel autonómico, a nivel internacional y nacional, y consiguen estas…, estos podios, 
que luego se reflejan para el conocimiento de la población. Asimismo, asimismo…, 
conseguir…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Le van a multar… Acaba de arrancar una hoja… Menos 

mal que no se ha publicado todavía la ordenanza, ¿eh?... Bueno…”. 
 
Se producen risas. 
 
SR. CUEVAS: “Asimismo tenemos la satisfacción…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Estoy por traerla y ponerla aquí, para que lo vea, porque, 

claro, en la tele no saben lo que ha pasado, ¿no? Pero bueno... En fin… Sí, perdón, 
perdón…”. 

 
SR. CUEVAS: “Nada, nada… La satisfacción de haber conseguido pues este 

pasado…, estos pasados días, llevar a la…, a la felicitación a esos deportistas que 
consiguieron pues esos logros… Se ha reflejado en los Premios del Deporte, que se 
celebraron en el Palacio de la Paz conjuntamente con el reconocimiento de Hijo 
Adoptivo a Guillermo Rodríguez…”. 

 
En este instante se ausenta momentáneamente de la sesión el concejal del Grupo Municipal Socialista D. 

Samuel Mª García Tamajón. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Que, por cierto, fue un acto precioso. Y creo que todos 

los deportistas estaban realmente ilusionados y contentos… Se aprueba por 
unanimidad…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Bienestar Social, en 
sesión celebrada el 30 de marzo de 2012. 
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Sometido el tema a votación ordinaria, por unanimidad de los 22 señores 

concejales asistentes a la sesión (18 P.P., 2 P.S.O.E. –el señor García Tamajón se 
encuentra ausente en el momento de la votación- y 2 I.U.-L.V.), mayoría legal absoluta 
de los 25 miembros que, tanto de hecho como de derecho, componen la Corporación, se 
acuerda aprobar en todos sus términos las propuestas transcritas anteriormente. 

 
6. DACIÓN DE CUENTA DE LA RELACIÓN CERTIFICADA DE LAS 

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO DE ESTE AYUNTAMIENTO, 
REMITIDA AL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Para que todo el mundo se sitúe… El gobierno de 

España obliga a todas las administraciones públicas a que paguen sus deudas a 
proveedores. En consecuencia, se ha tenido que remitir esa información; y tiene la 
palabra, para explicar el asunto, Carmen Malo, Concejala de Hacienda…”. 

 
SRA. MALO (P.P.): “Con fecha 25 de febrero el gobierno de la nación aprobó 

un Real Decreto por el que se obliga a la remisión de todas las deudas de los 
ayuntamientos con los proveedores. En este Real Decreto…, ya en la exposición de 
motivos señala la conciencia que tienen de la situación de crisis, grave situación de 
crisis económica, que ha afectado tanto a las empresas, por supuesto, como a…, a 
pymes, a todos los ciudadanos y también a las administraciones locales. Conscientes de 
esta situación y poniendo de manifiesto que las medidas llevadas a cabo en el año 2011, 
por el gobierno de Zapatero, habían resultado absolutamente insuficientes, pues se 
acuerda aprobar este Real Decreto, que pretende: por una parte, que todas las empresas 
puedan cobrar –fundamental-, que todas las empresas a las que se les debe dinero 
puedan cobrar; y por otra, ayudar a los ayuntamientos. De esta manera lo que se 
pretende es: ¿Más empresas? Más empleo. El binomio yo creo que es claro: si 
conseguimos que las empresas puedan seguir adelante pues no se destruirá empleo y 
además es probable, más que probable, que se cree más empleo. Lo que se ha hecho 
desde el Ayuntamiento ha sido proceder a la elaboración del listado de las facturas 
pendientes y la remisión, por parte de la Intervención municipal, al…, al ministerio. 
La… El contenido del listado…, podrán…, se puede…, como se puede observar, 
asciende en el importe total a 24.371.730 euros. Ahora bien, en la citada relación se 
incluyen –como bien informa el Interventor- el importe adeudado, y objeto de 
aplazamiento, a las sociedades Urbaser y F.C.C. En este caso se está incluyendo el 
importe total, cuando realmente la operación de crédito afectaría a una anualidad. Por 
tanto, la deuda total incluida en el ámbito de aplicación del Real Decreto, contemplando 
la anualidad, asciende –como bien señala el Interventor- a 16.956.033 euros. En el 
listado de las fer…, de las facturas pendientes, se han recogido todas las que existen en 
el Ayuntamiento pendientes de pago, salvo error u omisión, que también lo hace constar 
expresamente el Interventor, que puede haberse un…, puede haber ocurrido que haya 
algún error. El Real Decreto, efectivamente, es un impulso importante. Aborda con 
valentía una situación complicada, tanto para pequeñas empresas, para autónomos, 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                       Secretaría General 

       Pleno ordinario 30-03-2012 
 

 
 
 

Página 35 de 72 

como para administraciones locales; y nosotros nos hemos puesto a trabajar 
inmediatamente, precisamente para poder enviar este listado. Y yo creo que con ello he 
explicado que lo que el Real Decreto prevé es que se cumpla esta obligación -luego 
establece otras que más adelante explicaré- y que se remita la información. Y así se hizo 
el día 15 de marzo; se remitió puntualmente toda la información, con la certificación del 
Interventor…”. 

 
En este instante se reincorpora a la sesión el concejal del Grupo Municipal Socialista D. Samuel Mª García 

Tamajón. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Como es dación…, dación de cuenta…, no…, no hay 

debate. En todo caso, si tienen alguna duda, o bien ‘ruegos y preguntas’ o bien en el 
debate que entrará, presumiblemente, por urgencia…”. 

 
7. 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 1.244 (de fecha 17 de febrero de 2012) y 2.282 (de fecha 26 de marzo 
de 2012). 

 
8. DACIÓN DE CUENTAS DE LOS ASUNTOS TRATADOS EN LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Para que todo el mundo tenga…, vamos, todo el 

mundo…, todos los que quieran seguir este Pleno, tengan información de los asuntos 
que se tratan en la Junta de Gobierno Local y que no vienen a Pleno, porque no son 
competencia del Pleno, siempre establecemos un punto en el orden del día en el que se 
ofrece esa dación de cuenta, o esa información, de los…, los temas aprobados en Junta 
de Gobierno. Tienen la palabra Ana Mula, Pedro Cuevas e Isabel González, si les 
parece bien en ese mismo orden…”. 

 
SRA. MULA (P.P.): “Se han celebrado tres Juntas de Gobierno Local, de las que 

se va a dar cuenta a continuación… El 7 de marzo del…, del presente, que se celebró 
una Junta de Gobierno Local de carácter extraordinario, y en ella se aprobaron las bases 
que regulan la celebración de la XVIII edición de la Feria Internacional de los Pueblos, 
a celebrar en este año 2012, y que va a servir de base para adjudicar a los distintos 
países, concesionarios de casetas, y demás requisitos a cumplir durante la celebración de 
esta XVIII edición de la Feria Internacional de los Pueblos. El día 12 de marzo se 
adoptaron los siguientes acuerdos en el área de Infraestructura… Se acordó incluir en 
los planes provinciales de concertación el suministro de un vehículo camión-cuba, para 
riego y baldeo, valorado en 98.790 euros, de los que el Ayuntamiento ha de aportar el 
50% y el otro 50% lo aporta la Diputación Provincial de Málaga. Se aprobó el informe, 
el plan de seguridad y salud de las obras de remodelación integral de la…, de la plaza de 
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Los Chinorros, presentado por la empresa contratada al efecto, Cemosa, obras cuya 
remodelación integral fueron finalizadas el pasado día 8 de marzo, aproximadamente, y 
que han resultado de gran satisfacción para todos los vecinos y usuarios de la zona. 
También se acordó iniciar el expediente que se va a tramitar bajo el número 9, del año 
2012, del presupuesto…, el proyecto, el presupuesto y el pliego de condiciones de las 
obras de remodelación integral de la calle Rodrigo de Triana, que se va a ejecutar con 
cargo al FOMIT del…, del año 2010, y cuya valoración inicial –es decir, el tipo de 
licitación- asciende a 2.213.492,38 euros. A continuación se inicia, por supuesto, el 
proceso de tramitación, que es la exposición al público del proyecto y del presupuesto, 
para la presentación de ofertas, y le continuará la valoración de los técnicos, para su 
posterior adjudicación e inicio de las obras. En asuntos de urgencia se aprobaron los 
siguientes acuerdos… Se aprobó el convenio para la concesión de subvenciones a la 
agrupación de hermandades y cofradías, para la Semana Santa de este ejercicio dos 
mil…, 2012. Se aprobó el con…, un convenio que se ha suscrito con los propietarios de 
terrenos incluidos en…, en la zona conocida como de La Loma, y que se encuentran 
afectados por el trazado del…, del vial que hemos llamado o que venimos llamando 
‘bulevar de La Loma’, en el Plan General de Ordenación Urbana; un convenio que 
nos…, de alguna manera nos facilita la cesión anticipada de esos metros afectados por 
el…, el…, el trazado del vial, y que va a permitir su ejecución. Por tanto, desde aquí mi 
agradecimiento a los propietarios por la colaboración prestada y por esa cesión 
anticipada. También se acordó la modificación del anexo III del pliego de condiciones 
que se tramitó bajo el expediente número 1, de este año 2012, para los servicios postales 
en el Ayuntamiento de Fuengirola. Se acordó la adjudicación del expediente tramitado 
bajo el número 4, de este año, para el servicio de restauración del bar-cafetería en el 
local del mercado municipal de mayoristas a la…, a una persona, que es la única que se 
presentó, con un canon mensual de 401,20 euros. Y se acordó también la adjudicación 
del expediente que se tramitó con el número 61, en el año 2011, para la concesión 
administrativa de la escuela infantil San Cayetano, a la Asociación de Padres y Madres 
La Luna del Jardín de Infancia San Cayetano, estableciéndose un canon mensual de 
1.230 euros. En la Junta de Gobierno Local que se celebró el día 24 de marzo se 
adoptaron acuerdos en relación con adjudicaciones y rescisiones de adjudicaciones de 
plazas de aparcamiento en el mercado de Los Boliches, y además se aprobó el pago de 
la cuota de la comunidad del cuarto trimestre del año 2011 de la comunidad de 
propietarios del aparcamiento Elola. Y en asuntos de urgencia se aprobó la relación de 
facturas número 1, de este año 2012, por un importe de 1.114.129,82 euros…”. 

 
SR. CUEVAS (P.P.): “En el área III, de Bienestar Social, también el día 24 de 

febrero, se aprobaron los siguientes apartados… La cesión del Palacio de la Paz para la 
representación de la obra teatral que organiza la Asociación de Familiares de Enfermos 
de Alzheimer de Fuengirola. También se aprobaron solicitudes de subvenciones 
distintas a la Consejería de Educación, para el seguimiento…, control del absentismo 
escolar, así como la atención del alumnado inmigrante, durante el curso escolar 2012-
2013. También se solicitó una ayuda económica pre…, por pre…, por precaria situación 
económica de una vecina de nuestra localidad. Y, por último, se aprobó el convenio de 
colaboración de Cruz Roja Española (Asamblea Local de Fuengirola) de cesión de la 
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piscina David Meca, para el desarrollo de cursos de socorrismo acuático con la 
Concejalía de Deportes. También en este área III, de Bienestar Social, se aprobaron el 
día 12 de marzo distintos acuerdos, como el ingreso de las matrículas de la Escuela 
Municipal de Música, asimismo la relación de becas de la Escuela Municipal de 
Música, que se toma esas de…, decisiones por personas que tienen dificultades 
económicas y donde no se quedan sin hacer ninguna actividad por esa causa. Por lo 
tanto, esa actividad…, todas las actividades tienen un capítulo de becas, que gestiona el 
propio área de Servicios Sociales. También se aprobó la actuación en el Palacio de la 
Paz para el concierto de la soprano Concepción Martos y Quintero, de Cámara 
Internacional de Rusia. También se aprobó la cesión del castillo Sohail para la 
celebración de una boda. Asimismo se aprobó el baremo de teleasistencia del año 2012, 
y la aportación municipal, para todos los vecinos de Fuengirola que se encuentran en 
esas necesidades: tercera edad. Se aprobó también una adju…, la adjudicación del viaje 
a Sevilla, un viaje cultural, para los días 22 y 23 de marzo, a Viajes Halcón. Asimismo 
se adjudicó el suministro de trípticos informativos de actividades de la Concejalía de la 
Tercera Edad, que se van a realizar durante este próximo mes de abril. Asimismo se 
aprobó también la adjudicación del suministro de trípticos informativos de las 
actividades que también realiza la Concejalía para la Igualdad. Se aprobó el inicio del 
expediente diez mi…, 10/12, del pliego de condiciones de licencias para la ocupación 
temporal, mediante la instalación de una barra-bar, de la playa del castillo Sohail, para 
la celebra…, celebración de la Noche de San Juan. Y, por último, se aprobó también la 
celebración del sorteo de empadronados de un viaje al Caribe, para dos personas, que 
también pues este Ayuntamiento promociona dentro de todos los capítulos que hace 
para beneficio de nuestros vecinos…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Isabel González… Sí…”. 
 
SRA. GONZÁLEZ (P.P.): “En la Junta de Gobierno Local del 24 de febrero, 

dentro del área I, de Régimen Interior, se adoptaron los siguientes acuerdos… Se 
aprobaron los asuntos de personal del mes de febrero. Se aprobó también la solicitud 
para la liquidación del abono de diferencias de la pensión de jubilación a un ciudadano 
de Fuengirola. Y se aprobaron las solicitudes de exenciones del impuesto de vehículos 
de tracción mecánica, por minusvalía y por vehículo histórico, para el año 2012. 
También se aprobó el inicio del expediente 6/12, y el pliego de condiciones, para el 
servicio de mantenimiento de los SAIS (sistema de alimentación ininterrumpida) del 
Ayuntamiento. Se aprobaron las transmisiones de puestos del mercadillo. Y en la Junta 
de Gobierno del 12 de marzo, también dentro del área I, de Régimen Interior, se ratificó 
la nómina de personal del mes de febrero y los asuntos de personal. Se aprobaron 
también las solicitudes presentadas para el impuesto de vehículos de tracción mecánica, 
por minusvalía, para el año 2012. Se incorporaron miembros al jurado del concurso de 
ideas para definir el diseño estético y unificar la imagen del mercadillo ambulante. Se 
aprobó el inicio de expediente 7/12, y pliego de condiciones, para el servicio de 
mantenimiento del software de la página web de la oficina de turismo. Se aprobó 
también la solicitud de prórroga para el contrato del servicio de telefonía (fija, móvil y 
acceso a banda ancha) del Ayuntamiento. Se inició también el expediente 8/12, y el 
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pliego de condiciones, para el servicio de mantenimiento de la aplicación de gestión y 
control remoto de incidencias –llamado GECOR- de los servicios operativos…”. 

 
9. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Bueno, en asuntos…, en Asuntos de la Presidencia me 

gusta siempre dar cuenta de determinados escritos que recibimos en la Alcaldía y que 
puedan ser del interés de determinados vecinos o de muchos vecinos. Por una parte, 
tenemos un escrito que nos dirige la…, la comunidad Bahái que hay en Fuengirola, y 
que dice exactamente lo siguiente: ‘La comunidad Bahái de Fuengirola agradece 
sinceramente la mención realizada en el Pleno del pasado 27 de febrero sobre la 
persecución que esta comunidad sufre en su país de origen, en Irán, y la muestra de 
solidaridad demostrada con un pueblo que se encuentra sujeto a una opresión 
sistemática por el único motivo de creer y poner en práctica los principios de su fe, una 
fe que promueve la conciencia de la humanidad como una sola familia y la meta, 
anhelada, de un mundo unido’. En definitiva, esto es…, bueno…, no sé…, puedo seguir 
leyendo… ‘El valor, la determinación y el ejemplo de esta comunidad Bahái, de Irán, 
que ha demostrado a lo largo de las décadas en las que ha visto mermados y negados sus 
derechos más básicos, como el derecho a la educación y al trabajo, suponen tanto para 
sus propios conciudadanos como para la comunidad internacional, que ha permanecido 
vigilante e informada de la continua conculcación de los derechos en Irán, en general, y 
de esta comunidad, en particular, un brillante ejemplo de cómo los baháis afrontan las 
dificultades, la injusticia y la opresión de una manera pacífica y constructiva. La 
iniciativa de ese consistorio se suma al de otras instituciones, tanto a nivel local, 
regional como nacional, que han levantado la voz para defender públicamente a una 
comunidad por tanto tiempo oprimida. Esperamos que actos como este contribuyan a 
elevar el nivel de conciencia sobre el respeto a los derechos humanos en todo el mundo 
y a valorar el poder de la acción local en un mundo globalizado, del que todos somos 
ciudadanos. Como afirmó Bahá’u’lláh: ‘No debe enaltecerse quien ama a su patria sino 
quien ama al mundo entero. La Tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos’… 
La Federación Andaluza de Empresarios de Playas manda un escrito, dirigido a…, a mi 
persona, a la Alcaldesa, y dice lo siguiente…, es de fecha 14 de marzo: ‘Conocedores de 
que el pasado mes de febrero se llevó a cabo el desbloqueo del proyecto de ejecución de 
las obras de la cuarta fase del paseo marítimo, en el tramo comprendido en la zona de 
Carvajal, quisiera trasladarte, en mi nombre y en el de la Federación Andaluza de 
Empresarios de Playas, nuestra felicitación por el éxito conseguido y por la gestiones 
realizadas a lo largo de todos estos años, que han dado lugar finalmente una realidad, 
como es el desarrollo y ejecución del último tramo del paseo marítimo. Ello redundará 
en el beneficio de los empresarios que desarrollan su actividad empresarial en esa zona 
y en el conjunto de la sociedad de Fuengirola’. También la…, la…, el presidente de la 
pequeña y mediana empresa, CEPYME, se dirige a mi persona y dice: ‘Conocedores de 
que el pasado mes de febrero se llevó a cabo el desbloqueo del proyecto de 
ejecución’…, bueno, es, más o menos, igual… Felicita por ese desbloqueo, que va a 
venir bien a las empresas y a los trabajadores, por el…, por el…, la ejecución de la obra. 
Y la…, la cofradía fusionada nos manda un escrito que dice lo siguiente: ‘Me dirijo a 
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usted, en mi nombre y en el de toda la Junta de Gobierno de esta cofradía, para 
mostrarle nuestro agradecimiento más sincero por su disposición, sensibilidad y 
colaboración hacia nuestra cofradía y sus necesidades. Especial agradecimiento a su 
grupo de gobierno; a Dª Ana Mula, Concejala de Urbanismo e Infraestructuras, y a Dª 
Isabel Mª Moreno, Concejala de Fiestas y Tradiciones, no solo por sus apoyos 
institucionales y compromiso ético y profesional sino a sus innumerables 
colaboraciones y sensibilidades hacia nuestras peticiones y requerimientos. Gracias a 
todos los que, de alguna forma, colaboran en hacer posible que podamos procesionar 
cada año por las calles de nues…, de nuestra ciudad; y especial mención en este año 
2012, pues las reformas efectuadas en las vías urbanas que afectan a nuestro recorrido 
han sido adaptadas a las medidas que precisan los tronos y sagrados titulares para ser 
procesionados. Sin otro particular, reciba un cordial saludo’…”.  

 
10. ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
SRA. PRESIDENTA: “En este asunto nosotros hemos informado antes, en…, en 

la comisión informativa, que teníamos que traer a Pleno…, y por eso se celebra el Pleno 
hoy en vez del lunes pasado, como era lo que correspondía. El Pleno ordinario tenía que 
haber sido el lunes pasado, porque siempre es el último lunes de cada mes, pero para no 
celebrar un Pleno el lunes y celebrar otro Pleno en el…, en el día de hoy, hablamos con 
los portavoces para dejarlo en el día de hoy, porque teníamos que traer un plan de 
ajuste, que exige el gobierno de España a todas las administraciones públicas que se…, 
que se acojan al Decreto por el cual podemos pagar a proveedores. Es decir, nosotros 
hemos enviado, como es preceptivo, el listado que antes, en ‘Dación de cuenta’, Carmen 
Malo ha ofrecido; hemos enviado en tiempo y forma el listado de…, de proveedores a 
los que el Ayuntamiento les adeuda determinadas cantidades. Y…, y ahora el gobierno 
de España exigía que…, no sé si es antes de hoy o de mañana –no me acuerdo bien- que 
tuviéramos que mandar un plan de ajuste, que viene ya perfectamente establecido o 
pautado…, o, más bien, las pautas que debe seguir vienen establecidas, para que 
nosotros en algunas de ellas digamos sí, no, cómo, cuándo y cuánto, ¿no? Entonces, esto 
es lo que vamos a dar ahora, a continuación, información, y aprobaremos, si procede, 
para poder enviar al gobierno de España. Por tanto, no había más remedio que introducir 
por urgencia este punto, porque no se ha terminado la documentación hasta el día de 
ayer…, quiere decir del día de ayer, por la noche. Por tanto, si hubiéramos incluido el 
punto en el orden del día nos estarían ustedes diciendo que se ha incluido un punto que 
no tiene la documentación; y habría sido cierto. Por tanto, hemos preferido, en el 
cumplimiento absoluto, ¿no?, de la…, del reglamento de funcionamiento de los…, y…, 
y de…, de la ordenación de los Plenos, hemos preferido…, como ustedes sabían que el 
punto venía, simplemente no incluirlo en el orden del día porque…, porque no teníamos 
la documentación hasta ayer por la noche, que se terminó en el área de Hacienda. Yo 
quiero agradecer, antes de nada, el trabajo tan tremendo que se ha tenido que hacer, 
porque, de pronto, actualizar todas las deudas pendientes, poder mandar ese listado, 
tenerlo a punto para que los proveedores puedan ir al banco, con el certificado, y cobrar 
su deuda… Eso no es un trabajo fácil. Por tanto, quiero dar las gracias a la concejalía al 
completo y también a los técnicos municipales, a los habilitados nacionales que hayan 
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colaborado en este trabajo, complicadísimo, y que se terminó ayer por la noche. Luego: 
¿Opción ‘A’? Introducirlo por urgencia en este Pleno. ¿Opción ‘B’? Celebrar a 
continuación de este Pleno otro Pleno, que hubiese sido convocado ayer por la noche, 
extraordinario y urgente, y entonces ayer por la noche, a las 12 de la noche, le 
hubiésemos podido meter toda la documentación. Pero hasta esa hora no estuvo 
terminado. Así que esta es la situación. ¿Es urgente? Tan urgente como que lo…, o lo 
mandamos o lo mandamos; es decir, no hay ninguna otra opción, aquí no tenemos 
opción ni ‘A’ ni ‘B’ ni ‘C’, hay una… Entonces, la cuestión es que: ¿Urgente? Es 
urgentísimo. Y tampoco se ha podido hacer antes porque esto ha salido todo muy rápido 
por parte del gobierno de España, dando unos plazos excesivamente cortos para 
podernos acoger, pero con la finalidad de que, precisamente por la crisis en la que 
estamos, no cierren más empresas debido a la deuda de los ayuntamientos o de las 
comunidades autónomas. Tiene la palabra, para la defensa de esta propuesta… Bueno, 
no, primero vamos a votar la urgencia, como corresponde, ¿eh?... Acabo de explicar los 
motivos de la urgencia… ¿Votos a favor de la urgencia…?”. 

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

unanimidad de los 23 señores concejales asistentes a la sesión (18 P.P., 3 P.S.O.E. y 2 
I.U.-L.V.), mayoría legal absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de 
derecho, componen la Corporación, se acuerda incluir en el orden del día, por el sistema 
de urgencia, el asunto siguiente: 

 
1. Acuerdos que procedan sobre la aprobación de un plan de ajuste, al amparo de 

lo previsto en el Real Decreto Ley 4/2012. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Se aprueba la urgencia por unanimidad…”.  
 
10.1. ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE LA APROBACIÓN DE UN 

PLAN DE AJUSTE, AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL REAL DECRETO 
LEY 4/2012. 
 
       La Concejala Delegada de Hacienda, Dª Mª Carmen Malo López-Román, 
presenta la siguiente propuesta: 
 

Vista la obligatoriedad de formular un plan de ajuste en los términos señalados 

en el artículo 7 del Real Decreto Ley 4/2012, por el que se determinan obligaciones de 

información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de 

financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. 

 

Confeccionado el mismo, no obstante los breves plazos de tiempo concedidos 

por la normativa de aplicación.  

 

Informado el plan por la Intervención Municipal en los términos señalados por 

la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto Ley 7/2012 (informe ref.: F-

112/2012).  
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Propongo: La aprobación del plan de ajuste previsto en el artículo 7 del Real 

Decreto Ley 4/2012 y su oportuna remisión al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas. 

  
 El contenido del citado plan de ajuste queda incorporado en su expediente 
correspondiente. 
 
         INTERVENCIONES 
 

SRA. PRESIDENTA: “Y ahora vamos a pasar al debate y para defender la 
propuesta tiene la palabra la Concejala de Hacienda, Carmen Malo…”. 
 

SRA. MALO (P.P.): “Muchas gracias a…, a todos los miembros de la oposición 
por apoyar esta urgencia, que realmente es de sentido común. Establece el Real Decreto, 
como requisito previo, la elaboración de un plan de ajuste, y señala que corresponde al 
equipo de gobierno la elaboración del citado plan y que el citado plan de ajuste debe ser 
informado por el Interventor, para su aprobación en el Pleno. Decíamos que este Real 
Decreto es de día 16 de marzo y que establece como fecha tope para la aprobación del 
plan de ajuste el día 31. El plan de ajuste establece también cómo ha de elaborarse. 
Cada una de las corporaciones locales, de acuerdo con su potestad de autoorganización, 
deben realizarlo, pero bien, atendiéndose a unos parámetros perfectamente delimitados. 
Y, como podrán ver –y así se les ha trasladado en la documentación-, el plan de ajuste 
responde a un modelo en el que hay que ir volcando los datos. Quiere decir que nuestras 
posibilidades de…, de cambiar o de opinar al respecto son nulas. En este sentido 
adjuntamos junto al plan de ajuste una…, el Real Decreto dice una breve explicación de 
las medidas que se van a adoptar. Bien… En cumplimiento de este Real Decreto 
traemos al…, sometemos al Pleno este…, digamos las medidas que vamos a adoptar en 
este plan de ajuste. Señala, en la exposición de motivos, el Real Decreto, como ya les 
adelantaba antes, que la situación que se está viviendo en España es una situación muy 
grave de un…, de crisis, situación que afecta tanto a las administraciones locales, que 
están, de modo reiterado, incumpliendo sus obligaciones de pago con proveedores, 
como a lo que son los proveedores, que serían los autónomos y pequeñas empresas. Se 
trata de establecer con este Real Decreto un mecanismo claro, ágil, y cuyo objetivo es 
cancelar las deudas con las entidades locales sin llevar a las entidades locales a una 
situación de insolvencia. Pretende suministrar, por tanto, liquidez a empresas, 
autónomos…, y pretende, por otra parte, apoyar financieramente a los ayuntamientos. 
Por tanto, ayudar a las pymes, que todas las empresas puedan cobrar y que los 
ayuntamientos puedan pagar. Como ya les decía antes, en el listado de proveedores, a 
más empresas tendremos más empleo. Y de eso se trata. El Real Decreto lo que 
pretende es que no se cierren empresas; por tanto, que no se destruya empleo. Está 
destinado a que 100.000 trabajadores, según estudios realizados por el propio 
ministerio, puedan asegurar su puesto de trabajo. Aquí sí me gustaría permitirme una 
licencia, que es felicitar al gobierno de la nación por esta medida, valiente y coherente 
con la situación económica de los empresarios, de los trabajadores y de los 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                       Secretaría General 

       Pleno ordinario 30-03-2012 
 

 
 
 

Página 42 de 72 

ayuntamientos; medida que nos va a permitir dos cosas: de un lado, como decíamos, 
que los empre…, que las empresas puedan cobrar; y de otro lado, que los ayuntamientos 
podamos pagar, cosa que de verdad deseamos. Amén de esto, y dicho lo cual, voy a 
explicar, con carácter previo, que hemos elaborado este plan de ajuste sobre la base de 
una premisa: y es que lo hacemos aun cuando probablemente no necesitamos; por una 
razón que ya explicó la Alcaldesa, en rueda de prensa, el 16 de marzo. Como ella 
explicó, hemos recibido una oferta, escrita, de Acosol, en la que nos comunica su interés 
por hacerse cargo de la gestión del agua en Fuengirola. En este escrito –y aquí lo tengo, 
por si lo quieren ver- se compromete a satisfacer la cantidad de 23 millones de euros, 
como compensación por la encomienda; a ello habría que sumar el canon que 
anualmente se entregaría al Ayuntamiento, en términos similares al que se viene 
percibiendo por la actual concesionaria; y, aparte, una inversión en infraestructuras de 
unos 15 millones de euros. Lo estoy leyendo literalmente, como viene en el escrito que 
nos dirigen. Obviamente esta oferta nos ha llevado a reunirnos con la actual 
concesionaria y, por supuesto, nos lleva a que nos planteemos la opción de volver a 
soc…, a sacar a concurso la citada concesión. De ser así esto supondría, como mínimo 
para este Ayuntamiento, el ingreso de 23 millones, que ya nos ofrecen aquí. Llevarse a 
cabo esta operación supondría que se haría innecesario realizar la operación de der…, 
de crédito que establece el Real Decreto. Pero aun así, y para el caso de que esta gestión 
se retrasase, y en aras de no perjudicar a los proveedores a los que les debemos, es por 
lo que nos acogemos a este Real Decreto, sin perjuicio de que, en el momento en que 
concluya y contemos con el dinero del agua, se cancelara la operación de crédito. 
Aclarada esta cuestión y partiendo de esta premisa, paso a exponer que hemos realizado 
el plan de ajuste como si nos fuésemos a acoger al…, al crédito, a la operación de 
crédito; señalando, como ya he dicho, que los ingresos vendrán, de un lado, del agua, 
por supuesto, de la concesión del agua, y, de otro lado, de los ingresos del IBI. 
Decíamos que hasta el…, como sabrán, hasta el Real Decreto de 30 de diciembre, se 
señala una actualización del tipo concreto. Entonces, eso va a producir que se lleva a 
cabo un incremento de…, del IBI, para las viviendas que pagan mayor cantidad; 
entonces, ellas van a tener una subida. Una vez más, este equipo de gobie…, de 
gobierno, a la hora de elaborar este plan se ha marcado una serie de prioridades, 
prioridades que voy a explicar. Primero: No puede haber subida de impuestos, no puede 
haber recortes sociales ni educativos, no puede haber recorte salarial de los trabajadores 
y no puede haber despidos. Partiendo de estos mimbres asumimos la elaboración de este 
plan de ajuste. Les puedo asegurar que ha sido muy complicada la realización del 
mismo. Yo he estado leyendo, en prensa, y he visto que otros ayuntamientos han optado 
por soluciones más rápidas y más fáciles, que pasan por despedir a trabajadores o por 
bajar al suel…, los sueldos. Así se ajusta rápido. Nosotros no lo hemos hecho así. No 
subimos impuestos –repito-, no hay recortes salariales, no hay recortes sociales y no hay 
ninguna bajada salarial ni despidos. Ahora bien, debo advertir que el gobierno establece 
en este modelo de Real Decreto -modelo que además publicó el día 16 de marzo- unos 
mecanismos muy estrictos y estrictamente hay que responder a los mismos. En primer 
lugar nos planteamos en el plan de ajuste mejorar la gestión de los recursos, y en este 
sentido damos una vuelta de torca…, de tuerca más. Hemos visto cómo las necesidades 
de los usuarios de las distintas actividades o de las distintas áreas (como Deportes, 
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Cultura, Juventud…) a lo largo del tiempo van cambiando; y actividades que antes eran 
muy demandadas pues ahora resulta que las piden realizar dos o tres usuarios; igual que 
empiezan actividades nuevas que antes no teníamos. Esto nos va a hacer…, hacer un 
estudio pormenorizado de cada una de las actividades que llevamos a cabo y ver que, 
efectivamente, aun partiendo de que todas son deficitarias, y de que no las vamos a 
suprimir, sí que vamos a suprimir aquellas que son absolutamente inso…, deficitarias. Y 
yo creo que eso lo entiende todo el mundo. Una actividad que demandan tres, cuatro 
usuarios, es una actividad que no tiene una acogida…, tiene un…, una acogida general, 
¿no? Entonces, esa actividad tiene un coste elevadísimo. Hoy en día las circunstancias 
cambian, hay que adaptarse a las situaciones; y eso lo puede entender cualquiera. No 
estamos para caprichos particulares, tenemos que intentar que haya una demanda 
mínima que haga mínimamente…, no estamos hablando de que se cubra el coste, 
aunque ese sería el objetivo, pero efectivamente no…, no se cubre, con mucha 
diferencia, pero qué menos que que se cubra un 60%, un 50%... Por otra parte, será 
interesante –y así nos lo hemos planteado en el plan de ajuste- acudir a nuevas medidas, 
como puede ser el arrendamiento de instalaciones. Esto podría suponer importantes 
ingresos. Del mismo modo vamos a ver…, a crear nuevas tasas. Las tasas las vamos a 
crear, primero, repercutiendo especialmente a las grandes empresas; en este sentido ya 
estamos trabajando en la elaboración de una tasa de telefonía móvil, de una tasa de 
aprovechamiento del suelo y subsuelo y de una tasa para los espacios públicos de 
publicidad, actualizando los precios y revisando las existentes, en el caso de que 
existan… Pero la de telefonía móvil, y aprovechamiento de suelo y subsuelo, van a ser 
tasas de nueva creación. Esto nos pondrá…, nos aportará también un ingreso 
importante. Igualmente será necesario revisar las que sean absolutamente deficitarias, 
como ya he explicado antes. Es el propio gobierno –y aquí quiero dejar muy claro- el 
que establece que las tasas han de cubrir el precio del servi…, del servicio. Y, 
asimismo, nos señala el gobierno… Como podrán ver, en la página 3 del…, del plan de 
ajuste, que a ustedes se lo he impreso en una sola página pero que esto es 
complicadísimo…, para que saliera así, para que fuera mucho más cómodo para 
ustedes, para verlo…, pero para trabajar era muy complicado… Establece…, distingue 
entre la tasa de recogida de basura y la tasa de tratamiento de residuos. Lo van a ver 
ustedes en: Servicio público número 3, servicio público número 4… Lo pueden ver en 
la tabla. En ambos casos nos pide el coste del servicio y en ambos casos nos pide los 
ingresos liquidados o previstos. Como bien saben -y además porque lo hemos traído a 
Pleno en varias ocasiones…, y esto especialmente al concejal de Izquierda Unida, señor 
López, le puede interesar-, nosotros no estábamos cobrando la tasa de recogida, hasta 
ahora el Ayuntamiento de Fuengirola no estaba cobrando la tasa de basura; por lo tanto, 
ustedes verán que en ‘ingresos de recogida’…, perdón, en ‘ingresos de recogida’ 
nosotros tenemos cero, y tenemos un coste elevado, que ustedes…, bien… Esto nos 
obliga, sí o sí, a establecer la tasa de recogida de basura. La situación actual mantiene 
1.250.000…, un millón doscientos cincuenta mil millones euros, que se remediará con 
el incremento de esta tasa, que cubrirá los gastos de recogida, actualmente no 
sufragados, y que serán, como han visto, aplicables a partir del año 2013. Se prevé que 
los costes del resto de las tasas…, y aunque el…, verán ustedes que en las tablas va 
pidiendo cuánto va a ser la subida, van a ver que no hay ninguna subida en ninguno de 
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los impuestos, van a ver que no hay ninguna subida en las tasas, en las tasas se va a 
actualizar… Y si ustedes ven el plan de ajuste lo que se le aplica es estrictamente el 
IPC, el IPC que se ha estimado en un 1% puesto que no sabemos cuál va a ser el IPC del 
año 2013 ni del 2014 ni sucesivos. La tabla…, el…, el plan llega hasta el año 2022. De 
otra parte, el plan de…, el plan de ajuste nos…, hemos previsto el potenciar el plan de 
inspección y gestión recaudatoria. En este sentido ya nos habíamos adelantado, como 
recordarán, aprobando un plan de inspección municipal; y se está llevando a cabo, con 
lo cual esperamos tener resultados que por lo menos los tres primeros años supondrán 
un incremento en los ingresos. Es verdad que una vez que el plan de inspección se va 
realizando de forma anual llegará un momento en que no aporte apenas variantes en los 
ingresos, porque es lógico: no vamos a estar descubriendo del mismo modo cuando ya 
lleva un tiempo realizándose el plan que cuando ha estado un tiempo sin realizarse. Por 
otra parte, no vamos a hacer ningún tipo de recorte en materia de servicios sociales, 
asistenciales y educativos; y lo pueden ver ustedes en las tablas. Todo… Lo que sí 
podrán ver, que aparece en el plan de ajuste, es que cada año va el Ayuntamiento a 
aumentar más dinero, va a aportar más a servicios sociales, asistenciales y educativos, 
porque, como ya les decía, una de las premisas con las que empezamos a trabajar es que 
ahí no vamos a to…, a recortar; con lo cual lo que hacemos es aumentar porque vamos 
actualizando los precios. Con las medidas que hasta ahora he explicado suponen un 
ahorro de 5.200.000 euros. En materia de personal, como ya he señalado, no se bajan 
los salarios, no hay recortes de plantilla; por lo tanto, quiero transmitir tranquilidad 
absoluta. Porque ahora mismo, todos los días, los medios de comunicación se están 
levantando con lo que están haciendo otros ayuntamientos, de medidas con…, relativas 
al plan de ajuste. Y es verdad que a mí muchas personas me han preguntado: ¿Pero aquí 
vais a despedir, pero aquí vais…? Y se… Como ya digo: No va a haber ningún recorte 
de plantilla y no se van a bajar los salarios. Y vamos a seguir con las medidas que ya 
adoptamos en el plan de austeridad y que son, por tanto, la congelación de la pan…, de 
la plantilla, y la reducción de venta de ciertos…, asuntos propios, licencias, que ya 
explicamos en el plan de austeridad. Si atendiéramos y nosotros hiciéramos una 
proyección de lo que supondría no sup…, no sustituir…, o sea, amortizar las plazas de 
las jubilaciones, en los siguientes diez años estaríamos hablando de un ahorro de 13 
millones de euros. Obviamente, en lo que se refiere al plan de ajuste, no se ha previsto 
en esa totalidad, porque es una medida que se puede adoptar unos años y hay que ir 
sustituye…, o sea, hay que ir incorporando, tal y como establece el propio plan de 
ajuste. Por otra parte, entre las medidas que se han adoptado, sí que hay una limitación 
de salarios de alta dirección, que lle…, que oscila entre…, bueno, los 16.000 euros. Y 
realización de estudios…, esto es importante también porque va…, de estudios de 
viabilidad y análisis de coste, en bene…, y beneficio de todos los contratos de inversión. 
¿Con ello qué pretendemos? Vamos a revisar todos los contratos, para bajar los precios 
de…, de los mismos. En este sentido estamos celebrando reuniones con todos ellos, con 
todos, para conseguir una bajada del precio de un porcentaje importante. En este sentido 
hemos previsto un ahorro de 1.800.000 euros. Nuevos tiempos nos llevan a nuevas 
necesidades y, obviamente, tenemos que adaptarnos. ¿Con estas medidas qué se 
pretende? Y no podemos olvidarlas… Son medidas importantes, pero el objetivo es 
ayudar a la empresa, y a más empresa supondrá más empleo. Por otra parte, vamos a 
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seguir trabajando en aras de conseguir la agrupación de los contratos menores. Esto va a 
suponer un importante ahorro, como por otra parte ya…, ya hemos ido haciendo, porque 
ya en el plan de ajuste esta era una de las medidas que teníamos, y sepo…, suponía la 
centralización de la adquisición de los productos de los servicios: pues desde papelería, 
limpieza… Bueno, ya lo conocen… En el propio Presupuesto del año 2012 ya 
recogíamos un ahorro, en función de todas estas medidas. Todo ello nos va a permitir 
un…, ahorrar…, un ahorro importante en el consumo…, a…, por dos…, en dos 
sentidos: por una parte, porque se pueden negociar los precios –al sacarlo a concurso 
permite que podamos elegir el precio más beneficioso para el Ayuntamiento-; y, por 
otra parte, porque supone un importante control del gasto, un importante control del 
consumo que se hace de ese material. Y luego otras medidas… Pues seguimos 
trabajando dentro del plan de austeridad, que se aprobó en el año 2008 en el 
Ayuntamiento de Fuengirola, con lo cual, adelantándonos a los momentos en que otros 
no reconocían la existencia de la crisis, en el año 2008 en Fuengirola ya había un plan 
de astue…, de austeridad. Y se pretende reforzar… Bueno, los efectos de este plan de 
austeridad realmente han comenzado a sentirse en el año 2011 y se pretende que se 
refuercen mucho en el año 2012, porque son efectos que se ven un poco a largo plazo. Y 
se han adoptado medidas pues, como ya informé en el Pleno, como el control de 
horarios de iluminación de parques, centralización y reorganización de los servicios de 
Limpieza, ahorro energético, vigilancia… En fin, son muchos los conceptos, pero todas 
esas medidas han sido importantes. Por tanto –y por concluir-, me gustaría decir que es 
un plan de austeridad para la concertación del préstamo a pago a probado…, a 
proveedores, préstamo que…, al que nos acogeremos inicialmente, siempre que no 
tengamos antes el dinero de la gestión del agua. Si no, en el momento que lo tengamos 
nos plantearemos la cancelación del mismo. Y luego: El objetivo de este es que las 
empresas puedan cobrar y que nosotros podamos pagar. Como he dicho: No lo 
pediremos si no es absolutamen…, si no…, hasta el momento en que tengamos el 
dinero de la gestión del agua; y no nos…, y debemos pedirlo pues por prudencia y por 
seguridad… Solo por resumir el plan de ajuste: No subimos ni uno solo de los 
impuestos, no recortamos servicios sociales ni educativos ni asistenciales, no se bajan 
sueldos y no se despiden trabajadores. Y este es el plan de ajuste que traemos al Pleno, 
para su aprobación…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Muchas gracias… Y espero que haya quedado clarísimo, 

porque clarísimamente se ha explicado todo. ¿Intervenciones…? El portavoz de 
Izquierda Unida tiene la palabra…”. 

 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “En primer lugar me gustaría ponernos en…, en 

situación, ¿no? Nuestro grupo municipal se puso en contacto con Alcaldía la semana 
pasada para ver si el Pleno se iba a aplazar o no se iba a aplazar, por el motivo evidente 
de que teníamos unas elecciones el domingo y si el Pleno se celebraba en lunes. En 
principio se nos dijo que no había esa intención y posteriormente se nos llama 
diciéndose…, diciéndonos que se aplazaba al viernes por el motivo de las elecciones, no 
porque iba a entrar el plan de ajuste, que habría que aprobar…, aprobar el plan de 
ajuste. Eso yo creo que debe de quedar claro, porque yo me he enterado del plan de 
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ajuste a las nueve y cinco de la mañana, cuando ha venido mi compañera de la comisión 
informativa. No obstante, no os voy a culpar a ustedes… No tenéis la culpa –por eso 
hemos votado a favor, mi grupo ha votado a favor-, la culpa es del…, del gobierno 
central. Viene…, viene una orden desde el ministerio: que hay que aprobarlo con esta 
celeridad. Por tanto, no estoy echando la culpa –por una vez- al equipo de gobierno… Y 
en otro orden de cosas también pues agradecer a todo el personal, a la Concejala de 
Hacienda también, el trabajo intenso que han tenido por…, por esta…, por esta pre…, 
premura que ha tenido…, que han tenido que elaborar este plan de ajuste, algo 
complejo, y supongo que han invertido muchas horas de…, de su tiempo en él. Un plan 
de ajuste que yo creo que a mí me han dado la documentación de otro ayuntamiento, 
porque dice la concejala que no va a subir los impuestos, que no va a subir las tasas, 
pero, sin embargo, yo leo aquí: Medida 1: subidas tributarias, supresión de exenciones y 
bonificaciones voluntarias. Medida 4: correcta financiación de tasas y de precios 
públicos; creación de la tasa de recogida de basura; se elevan las de servicios 
deportivos, de los servicios culturales, en un 3,33% anual, no el IPC… Servicio de 
transporte colectivo… O sea, la concejala dice que no se sube, pero yo estoy aquí 
leyendo otra cosa. Por tanto, o a mí me han dado la documentación de otro 
ayuntamiento o la concejala no está siendo clara. En cuanto a la tasa de basura, esa que 
nos ha traído tantas discusiones aquí, en este Pleno, estaba incluida en el IBI; es decir, la 
tasa de basura…, no hay tasa de recogida de basura –se ha reiterado aquí un montón de 
veces-… Esa tasa de recogida de basura se metió en el IBI, tras un acuerdo plenario en 
el año –si no recuerdo mal- ’94; y lo traeré al Pleno del mes que viene, para que los 
ciudadanos y ciudadanas lo vean y lo compartan. En cuanto a este plan de ajuste, 
supone una intervención directa del Estado en las cuentas públicas de las entidades 
locales. Ya lo expresó nuestro portavoz en el Congreso, Alberto Garzón: Que el P.P. 
apoyaba el plan ICO, como mecanismo del pago a proveedores, mientras estuvo en la 
oposición. Sin embargo, ahora tenemos un plan radicalmente diferente; es decir, un plan 
de ajuste que supone…, o va a suponer en Fuengirola y a los ciudadanos de nuestra 
localidad que tengan que echarse al hombro, que tengan que echarse a sus espaldas la 
mala gestión; la mala gestión que ha estado llevando a cabo este Ayuntamiento de 
Fuengirola, que se ha ido endeudando de forma brutal con los proveedores y que ahora 
deben de pagar los fuengiroleños y fuengiroleñas con esta subida de impuestos, con esta 
subida de tasas, etcétera, etcétera, es decir, con este plan de ajuste. Además del…, 
además de sufrirlo los ciudadanos y ciudadanas de Fuengirola, los empleados del…, 
municipales, también van a tener que sufrirlo, porque con estos recortes se va a recortar 
en derechos y también se va a recortar en sustituciones. Lo dice aquí el plan de ajuste: 
que se va a recortar las sustituciones por jubilación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿eso no 
supone un incremento brutal de la carga de trabajo de los…, de los trabajadores? Es 
decir, el realizar las parejas de hecho sí; ahora, el no sustituirlos y tener que hacer el 
trabajo que hacía otra persona, eso no es una carga brutal para los trabajadores y 
trabajadoras… Bueno, pues ahí se lo dejo, señora Oña. Se lo pregunto, a ver si usted 
después me puede responder. Parece ser que el que hagan la…, la tramitación de parejas 
de hecho sí supone una carga brutal, excesiva, tremenda; sin embargo, el que no se 
sustituyan esas…, esas personas que se van a jubi…, a jubilar, ese trabajo que hacían 
esas personas no es una carga… Por tanto… Así que por coherencia y por justicia 
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para…, por y para los ciudadanos y ciudadanas de Fuengirola, vamos a votar en contra 
de este plan de ajuste, vamos a votar en contra de este plan de recortes que nos traen 
ustedes aquí…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El portavoz del Grupo Socialista…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Quiero empezar diciendo que, al igual que se 

le comunicó al portavoz de Izquierda Unida, a nosotros se nos dijo lo mismo; es decir, 
no se nos dijo que el Pleno se pasara al viernes porque venía este plan de ajuste sino 
porque, efectivamente, el lunes era el día después de las elecciones; y me pareció 
razonable y, por tanto, pues no pasa nada… Pero hay que decir el motivo real y no…, y 
no…, y no otro. No obstante, hemos votado a favor de la urgencia porque, 
efectivamente, se cumple el plazo y creemos que qué mínimo que…, que poder plantear 
o poder contribuir de esa manera, votando a favor de la urgencia, el que ustedes –que de 
cualquier manera hubiese entrado obviamente, porque tienen mayoría-…, pero 
contribuir a que ustedes puedan traer este plan de ajuste. Yo quiero distinguir dos 
cuestiones: la forma y el fondo. De la forma ya hemos dicho algo, ya se ha dicho algo: 
el tema de que la documentación se entregue a los…, a la otra…, a las fuerzas políticas 
que están en la oposición, media hora antes del Pleno; algo tan importante como este 
plan de ajuste, que nada tiene que ver con que el Pleno se celebrara el lunes o se 
celebrara el viernes. Y yo quiero además recordar algo que aquí lo hemos hablado 
muchas veces. Cuando ustedes ningunean de esta manera…, de esta manera a la 
oposición, no están ninguneando a los concejales del Partido Socialista ni de Izquierda 
Unida… No, no…, están ninguneando a la ciudadanía. No olviden nunca que esta 
vulneración de derechos fundamentales, que es la participación política, se le hace a la 
ciudadanía, no a los concejales. Nosotros no estamos aquí en nombre propio, estamos 
en representación de miles de ciudadanos de esta ciudad; y, por tanto, cualquier 
ninguneo, desde el punto de vista democrático y constitucional, a estos representantes 
de la ciudad se traduce directamente a la vulneración a los ciudadanos. Por eso –y 
ustedes lo saben bien- tienen siete sentencias que les han condenado por vulnerar los 
derechos políticos de los vecinos y vecinas de Fuengirola, no los derechos políticos de 
los concejales de otras fuerzas políticas. Yo creo que este…, este matiz es importante, 
porque hoy se ha vuelto a ver…, hoy se ha vuelto a hacer de una manera creo que poco 
elegante y que –dígase de paso-, aunque el Pleno se haya pasado al viernes, ustedes han 
podido entregar la documentación cuarenta y ocho horas antes, para que algo tan 
importante, que afecta…, que afecta a todos los fuengiroleños –sobre todo a sus 
bolsillos- para los próximos…, para los próximos años. Pero, fíjese, yo podría hacer una 
crítica fácil; la podría hacer, y, sin embargo, no la voy a hacer, aunque sí se la voy a…, 
a mencionar, ¿verdad?...”. 

 
Se producen risas. 
 
SR. GARCÍA LEÓN: “Sí, sí, sí, sí… Yo podría decir… Claro, yo entiendo que 

el equipo de gobierno no haya tenido tiempo, porque ha estado volcado en una campaña 
electoral donde su líder estaba llamada a ser consejera. Y yo entiendo, desde el punto de 
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vista político, que ustedes se hayan volcado. Lo veo bien; y le digo de verdad… Se lo 
estoy diciendo pero no como una crítica; o sea, les voy a defender, voy a ser abogado 
del diablo en este caso. Es decir, no lo hago como crítica sino porque yo lo entiendo, yo 
lo entiendo. Ahora bien, eso no quita…, eso no quita para que ustedes hubiesen 
entregado la documentación, que es un derecho de los ciudadanos de Fuengirola, al 
menos con las cuarenta y ocho horas preceptivas. En cualquier caso, este es el…, esta es 
la forma…, esta es la forma, de la que yo no me quejo sino que yo le reprocho: falta 
de…, falta de respeto a los derechos fundamentales, a los derechos políticos. Ahora 
vamos al fondo, ahora vamos al fondo… Ustedes traen un plan de ajuste donde están 
diciendo que no van a subir impuestos y no va a haber recortes. Oiga, no hace falta ser 
un Nobel en Economía para darse cuenta que esto no se lo traga nadie. Esto es 
imposible; es decir… Señora Malo… Es decir, yo creo que usted hace lo…, lo…, lo 
hace lo mejor que puede… Bien es cierto…, bien es cierto…, bien es cierto que ha 
hecho buena a Justina Martín en menos de diez meses, pero usted hace todo lo que 
puede. Pero esto no se lo puede tragar nadie, esto no se lo puede tragar nadie. Es un plan 
de ajuste donde, evidentemente, se tienen que subir impuestos y donde, evidentemente, 
se tienen que crear –como se está haciendo- nuevas tasas y precios públicos, porque así 
se está haciendo. ¿Eso qué significa? Que este plan de ajuste va dirigido a los bolsillos 
de los fuengiroleños. Evidentemente, evidentemente..., porque es que la economía, 
señora Malo, la economía es así. Y le repito: No hace falta ser un Nobel en…, en esta 
materia para darse cuenta que el plan de ajuste conlleva precisamente, precisamente, 
subir impuestos -subir el IBI-, crear nuevas tasas y subir las tasas que ya existen, como, 
por ejemplo, la que está usted hablando, de basura; lo que hacen ustedes con la basura 
es algo tan simple como segregar…, segregar el…, el impuesto, segregar para subir, 
porque, efectivamente, se pagaba solamente, que era de una manera unitaria; ahora lo 
que hace es: se separa la recogida, y el traslado por otro lado…, y automáticamente se 
separa, para subir. Pero, evidentemente, ustedes van a subir el IBI; ustedes tienen que 
vender…, ya nos dirán qué van a vender del patrimonio municipal -porque lo van a 
necesitar-, y al mismo tiempo…, al mismo tiempo tendrán que procurar, evidentemente, 
gastar bastante…, bastante menos, tendrán que gastar bastante menos. Pero ustedes 
vienen diciendo que no van a subir impuestos, que no van a recortar derechos de los 
ciudadanos: lo mismo que dijo Ra…, Rajoy, justo antes de las elecciones generales, y al 
día siguiente dijo: ¿Cómo? ¿Yo…, yo he dicho eso? Pues no lo recuerdo… ¿Verdad? 
Pues sí. Están haciendo lo mismo. Pero es que es más: Ustedes lo dijeron en los mismos 
términos en las elecciones municipales; es decir, han seguido la hoja de ruta del Partido 
Popular. Lo hicieron en las elecciones municipales primero, luego lo hizo Rajoy y ahora 
nos lo ha intentado colar Arenas. Pues, efectivamente, ustedes…, ustedes, antes de las 
elecciones municipales, dijeron: No vamos a subir los impuestos… Por supuesto que 
han creado nuevas tasas y nuevos precios públicos, si entendemos impuestos -en el 
sentido coloquial- como presión fiscal. Claro que la han subido, y la van a seguir 
subiendo, del…, desde el punto de vista general; pero es que desde el punto de vista 
técnico, particular, ahora también van a subir los impuestos. ¿Eso es grave? Pues, mire 
usted, los impuestos, si los tienen que subir, los tendrán que subir, no les va a quedar 
más remedio, dando el hachazo a los bolsillos de los fuengiroleños. Pero es que hay 
algo más grave: que han mentido; han mentido a todos los vecinos respecto al IBI, a la 
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basura, a todas las tasas y precios públicos que están subiendo y que ya vemos que 
tendrán que seguir subiendo. Pero es que hay algo más, hay un agravante aún más, y es 
que con dinero público -miles y miles de euros- han hecho campañas para mentir. Es 
decir, ustedes se gastan el dinero de los fuengiroleños para decir que no se sube ni se 
subirán los impuestos y al mismo tiempo les suben los impuestos. Oiga, eso es tomarle 
el pelo a la gente, eso es tomarle el pelo a la gente. Mentir está feo, pero mentir con mi 
dinero…, mentir con el dinero de las personas que nos están viendo, es aún peor, es una 
desvergüenza, es una desvergüenza. Ustedes no pueden gastar…, utilizar el dinero de la 
gente para hacer campañas mentirosas por, simple y llanamente, propósitos 
electoralistas. ¿Y al final de qué nos ha valido? Pues no tener a nuestra querida 
Alcaldesa de consejera y, sin embargo, haber pagado los ciudadanos esas campañas 
mezquinas y mentirosas. Pero, en cualquier caso…, en cualquier caso, señora Malo -que 
le repito: desgraciadamente ha hecho usted buena a Justina Martín en menos de diez 
meses, en menos de diez meses-, díganos…, díganos cuánto va a subir el IBI, díganos 
cuánto va a subir la basura, díganos qué impuestos, tasas o precios públicos nuevos nos 
esperan en el próximo año a todos los fuengiroleños. Nos lo diga, por favor, pero con…, 
de una manera clara. Y sobre la posible bajada de pre…, de…, de sueldos o des…, o 
despidos de los trabajadores municipales, usted se ha comprometido a no hacerlo, usted 
se ha comprometido a no hacerlo. Estaremos atentos, estaremos atentos… Ahora bien, 
matice usted: si la tasa de reposición va a ser cero, evidentemente le tendrá que decir a 
los trabajadores municipales que tendrán que trabajar menos por el mismo precio…, por 
el mismo sueldo. Lo tiene que decir, simplemente. Yo no… No le estoy diciendo que 
esté en contra o a favor –se lo diré en su momento-, pero eso lo tiene que decir: mismo 
sueldo, más trabajo…, porque la tasa de reposición será cero. Todavía recuerdo la que 
montaron ustedes…, la que montaron ustedes cuando se bajó la tasa de reposición, por 
el Partido Socialista en el gobierno de España, la que montaron ustedes… Oiga… Y 
vienen aquí, con toda la cara, y dicen: Pues ahora va a ser cero en el Ayuntamiento. 
Oiga, pero es que hace…, hace pocos meses…, hace pocos meses estaban ustedes 
diciendo barbaridades del Presidente del Gobierno porque la había reducido, porque la 
había reducido. Por tanto, ahora mismo ustedes están en una digamos pequeña-gran 
contradicción, están ustedes en un laberinto, porque tendrán que explicar por qué 
mintieron en las elecciones del 2011, tendrán que explicar por qué con dinero -nuestro 
dinero- ustedes han hecho una campaña para mentir, y tendrán que explicar muchas más 
cosas en los próximos meses, y, sobre todo, cuando se vaya acercando el año 2013, que 
es cuando vamos a empezar a sufrir…, a sufrir sus mentiras; y, sobre todo, a sufrir sus 
hachazos a todos nuestros bolsillos. Muchas gracias… De momento nada más…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Bueno, vamos a iniciar el segundo turno. Me parece que, 

bueno, no sé…, deberían hacer un esfuerzo para que en su intervención próxima –me 
refiero a la oposición- digan algo al respecto de este plan de ajuste, porque ninguno de 
los dos ha hecho nada; y, sobre todo, el señor García ha hablado de todo menos del plan 
de ajuste. Sería bueno que pudiéramos hablar de algo tan importante como esto, ¿no?, 
en lugar de aprovechar para dar un mitin político genérico, que se ha basado además en 
todos los procesos electorales. Tiene la palabra, para este segundo turno, la Concejala de 
Hacienda…”. 
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SRA. MALO: “La verdad que el tono del debate deja un poquito que desear, 

porque, con todos los respetos, nos ha dicho todo lo que ha querido. Pero, vamos…, en 
fin… Bueno, vamos a empezar punto por punto. Me dice el señor López que subimos 
los impuestos. Y yo no… Me voy a ir a la memoria, para que no le cueste mucho 
trabajo… Váyase usted a las tablas del plan de ajuste o váyase usted a la página de la 
memoria, donde usted quiera nos vamos. Yo le decía porque aquí es más gráfico y aquí 
va viendo usted lo que supone. Bien… Subida del IBI: El 0,5…, el mismo tipo 
impositivo que tenemos en Fuengirola desde el año 2008, si no recuerdo mal; el mismo 
tipo impositivo. ¿Subida? Cero… Real Decreto de diciembre, de 30 de diciembre, del 
2011: Establece una subida del IBI para las viviendas: del total, el 50% que más pagan y 
en función del valor catastral de las mismas, las que tienen mayor valor catastral; de ahí 
viene la subida. Y si usted lo comprueba verá que el Real Decreto solo es aplicable a esa 
fecha, con lo cual en el año 2014, 2015, 2016 y sucesivos no se prevé ninguna subida, 
cosa que nos hubiera venido muy bien para hacer un plan de ajuste más bonito, para 
hacer un plan de ajuste que tuviera una inyección de dinero. Pero como lo que no 
queremos es darle ningún hachazo a ningún ciudadano, porque en los veinte años, o 
veinti…, que lleva gobernando el Partido Popular, no se le ha dado ningún hachazo, 
pues seguimos en la misma línea. Por eso tardamos más en hacer el plan de ajuste: 
porque nos ajustamos a unos principios de los que no queremos movernos. Con respecto 
a las tasas… Se produce un incremento y lo he explicado. Viene de dos maneras: de un 
lado, las tasas que vamos a cargar a las grandes empresas. ¿Algo que objetar? ¿No están 
de acuerdo con que le cobremos a Telefónica? ¿No están de acuerdo con que le 
cobremos a la empresa de fibra óptica que quiera atravesar nuestro suelo…, nuestro 
subsuelo? Es que me parece que si nosotros… ¿Hay afán recaudatorio? Absoluto, 
absoluto… Por favor, si podemos conseguir por ahí dinero vamos a…, a…, a estudiarlo 
al cien por cien. Retrasando el estudio, para que no se nos pueda recurrir, para que sea 
intachable la tasa, pero para que entre dinero al Ayuntamiento de Fuengirola; dinero que 
es para todos los ciudadanos de Fuengirola, que para eso nos han votado. Por otra parte, 
tasa de basura: Nos la inventamos… Mire usted, no nos la inventamos; váyase a la 
página 3 del modelo, modelo que le han mandado a todos los ayuntamientos, a los 
gobernados por el Partido Popular y a los gobernados por el Partido Socialista y a los 
gobernados por Izquierda Unida. Me va diciendo cada uno de los servicios públicos y 
me exige que determine el coste y los ingresos líquidos o previstos: lo que he cobrado 
por ese servicio y lo que no he cobrado, y lo que me ha costado. Y esas son las 
cuestiones que tengo que determinar. Y llego y me encuentro con la tasa de recogida de 
basura, que precisamente nosotros sí tenemos un estudio hecho sobre el coste de la 
recogida de basura. Y los ingresos que liquidamos por ese concepto es cero, porque 
nunca hemos querido cobrar por ese servicio. Pero es real y es cierto que el ministerio 
mismo establece que la recogida de basura hay que cobrarla, y no queda más remedio; y 
ese es el incremento que usted ve en las tasas: por un lado, grandes empresas; y, por 
otro lado, cobrar por un concepto por el que no estábamos cobrando. Entonces, me 
parece que desprestigiar el trabajo que se ha hecho, minucioso, que se ha hecho al 
detalle, que para poder poner cuánto es lo que…, el déficit, tenemos que estudiar el 
coste de ese servicio, y que además la tasa te exige que se cubra…, que se cubra el 
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precio. Es que no tiene… Me parece que podemos…, o…, tiene…, Otro incremento que 
tenemos: 100.000 euros… Le he dicho que hemos pre…, bueno, le he dicho no, es que 
lo hicimos –en el mes de octubre o noviembre-…, aprobamos el plan de inspección, se 
puso en marcha el 1 de enero; y hemos sido cautos y hemos previsto que aumenten los 
ingresos, a través del plan de inspección, solo los tres primeros años. ¿Y es que el resto 
de los años no va a haber plan de inspección? Pues sí, pero normalmente aflorará más 
grande al principio, aflorarán las…, lo que no está declarado en un primer momento 
habrá un empujón en las arcas municipales, de ingresos; pero llegará un momento en 
que será poco, porque el plan de inspección será más rutinario, con lo cual pues me 
parece que más cautos y más prudentes no hemos podido ser. Me dice que estamos 
cargando en los ciudadanos la mala gestión… No, mire usted… ¿La mala gestión? Del 
Partido Socialista; la mala gestión, que nos ha obligado a rea…, a asumir funciones y 
gastos que no eran nuestros y que sigue haciendo la Junta de Andalucía…, lo sigue 
haciendo exactamente igual; con lo cual lo que estamos intentando es solucionar lo que 
tenemos. Y la herencia… Y el ministerio lo que está haciendo es solucionar la herencia 
que ha recibido, que no le arriendo la ganancia. Pero la está haciendo con seriedad, con 
urgencia…, porque es muy urgente. Por eso tiene que venir por urgencia, porque es que 
es muy urgente que adoptemos medidas. Y me dice usted que el Partido Popular aprobó 
los préstamos y el plan ICO… ¡Caramba…! Y nos acogimos, y nos acogimos… Pero, 
¿qué demostró? Absolutamente insuficiente. Y en este Pleno lo dijimos. Cuando 
trajimos en el mes de octubre el plan ICO ya informamos de que nos íbamos a acoger 
porque queríamos pagar, pero que era un préstamo pequeño, que asfixiaba a los 
ayuntamientos y que además nos daba un plazo de devolución de tres años y al 6,5% de 
interés. Entonces, me parece que las diferencias son tan grandes que casi mejor no 
comparar, o, directamente, mejor no comparar. Entonces, le invito a que me diga dónde 
subimos los impuestos, dónde -de la memoria- aparece que subimos los impuestos, 
dónde del plan de ajuste… Y le estoy dando la información oficial. Y le he dado la 
memoria completa, que el…, el ministerio me exige que envíe una aclaración a alguno 
de los conceptos que aparecen, porque al ministerio lo que le interesan son estas tablas; 
y en estas tablas el ministerio me está diciendo que tengo que tener una tasa de recogida 
de basura. Y no le puedo explicar que no la quiero tener y no le puedo explicar que me 
cuesta un millón y medio de euros al año. No se lo puedo explicar porque no lo acepta, 
porque la situación que vive España es una situación extrema. Y hay un refrán que dice: 
‘A grandes males, grandes remedios’. Pues con todo y con eso hemos intentado no 
afectar a los ciudadanos, hemos inten…, que tengan las mismas prestaciones, que 
tengan los mismos servicios, no subir impuestos -si es que es la cuadratura del círculo-, 
no despedir, no bajar sueldos… Con todo eso me viene a decir que estamos subiendo 
impuestos… Pues es que me parece que es lo que le ha dicho mi compañera: que 
hablamos y usted se trae lo que tiene pensado decir y da igual lo que digamos, porque 
me va a contestar lo mismo. Y luego, con respecto al tema de las sustituciones, pues, 
mire usted, ese Real Decreto era de Zapatero, el que preveía que no se podían sustituir 
las jubilaciones; fue una de las medidas que adoptó. O sea, que me parece que a 
nosotros…, se lo tendrá que plantear evidentemente… Y también hemos sido muy 
cautos y en la memoria hablamos de que supondría un ahorro de 13 millones de euros. 
Sin embargo, en las tablas no volcamos ese ahorro -es que hemos sido rigurosos-, no lo 
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volcamos, porque entendemos que no podremos prorrogar en el tiempo ese ahorro, que 
habrá sustituciones que sí o sí habrá que hacer, bien por el perfil de la…, del personal 
que se jubila, bien porque la propia empresa irá necesitando personal. Evidentemente no 
queremos que trabajen los trabajadores municipales el doble al mismo precio, no 
pretendemos eso; lo que pretendemos es cumplir con nuestras obligaciones y garantizar 
el puesto de trabajo de todos. Otros ayuntamientos están procediendo al despido y están 
haciendo unos recortes grandísimos de personal. Y nosotros no lo estamos haciendo… 
Y le invito a que lea la prensa en ese sentido. Y luego el señor García me dice que…, 
me critica, como siempre, en la forma, en el tema de la hora, y en el fondo… Pero, 
claro, en la forma…, es que deja tanto que desear la suya… Porque que me hable a mí 
de que estamos… Yo no…, no puedo permitir…, yo no estoy ninguneando a ningún 
vecino; aquí ninguno de los que estamos estamos ninguneando a ningún vecino, les 
estamos respetando al cien por cien. Y estamos respetando las promesas cumplidas, y 
estamos cumpliendo con nuestra obligación. ¿Ninguneo? Ninguno. No me diga que 
nosotros, al no transmitirle la infor… O sea, vota a favor de la urgencia, está de acuerdo 
en que efectivamente el trabajo era imposible realizarlo en menos tiempo; le 
informamos de que terminó anoche… Todo eso lo acepta, vota a favor, y ahora dice 
que, al no darle la documentación -que a las ocho y media en punto se la estábamos 
dando-…, nos dice que, al no darle la información, estamos ninguneando a los vecinos. 
¿Ninguneo a vecinos? Cero. Por supuesto que no, porque el respeto absoluto, voten a 
quien voten… Por favor… Trabajamos para todos y es inadmisible que diga esas 
barbaridades. Luego dice que nosotros…, que entiende…, que no lo va a decir, pero lo 
dice; esa es una estrategia que utiliza muchas veces… Las cosas o se dicen o no se 
dicen, pero bueno…, a mí me educaron así… Dice: Dígame… Que nosotros quizá 
estábamos muy ocupados en el tema de la campaña electoral… Y yo le invito a que diga 
un solo día en el que no hemos venido a trabajar, un solo día en que no hemos cumplido 
con nuestra obligación. Yo le puedo asegurar que hemos trabajado en este tema desde el 
día 1 de marzo, hasta el día 15 de marzo con el listado de proveedores… Del día 16 de 
marzo, que salió el Real Decreto, y que era viernes, empezamos a trabajar en el plan de 
ajuste. Y hemos trabajado día a día. Y para no faltar a la verdad: he faltado unas horas, 
que fui a un tema médico de mis niños, única y exclusivamente. Con lo cual, ¿de 
campaña? Cero. ¿Campaña? En las horas que me quito de mi descanso, como el resto de 
mis compañeros; en horas que podríamos estar dedicados a estar con nuestras familias, 
de campaña. Pero eso es una opción y como tal la ejercemos, y lo hacemos porque 
queremos. Entonces, no diga que retrasamos temas porque estamos de campaña. 
Absolutamente falso e inadmisible. Eso sí es faltar el respeto a los ciudadanos. Porque 
yo no le voy a decir todo eso de mentir y de… Eso es faltar a la…, a la verdad, 
absolutamente. Entonces, yo le invito a, si hace afirmaciones así, eso hay que 
demostrarlo. Aquí todos los días, al pie del cañón. ¿Sábado y domingo? Haciendo 
campaña… Es la diferencia. Con respecto al fondo… Dice que nosotros estamos 
tocando el bolsillo de los fuengiroleños. Y yo le invito a que me diga dónde estamos 
tocando. Actualización del IPC… Le digo: En las… Le he dicho: En lo que son las…, 
las actividades (deportivas, culturales) vamos a estudiarlas todas. Son absolutamente 
deficitarias. ¿Qué hacemos…? Si nosotros hiciéramos el estudio –que ya tenemos 
hecho- exhaustivo de todas las actividades… Son absolutamente deficitarias; eso 
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supondría dejar de prestarlas todas… ¿Qué le estoy diciendo? Que no vamos a hacer 
eso, que vamos a actualizar el IPC y que será necesario realizar una subida de esas tasas, 
de esas actividades, pero previo estudio. Es que pasa porque quizá hay que descartar 
algunas, que tienen un coste elevadísimo y que está beneficiando a dos o tres usuarios. 
Y no podemos permitirlo; si es que los tiempos han cambiado… Que nos encantaría, 
pero es que ahora mismo no podemos. Nos dice que hemos mentido en el IBI, que 
hemos mentido en el IBI. Nosotros el IBI no lo hemos utili…, no lo hemos tocado, está 
al 0,5… Y lo he explicado ya en los pocos meses que llevo de concejala: está al mismo 
tipo, un tipo muy inferior al del resto de los ayuntamientos de nuestro entorno. Y en ese 
0,5 nos mantenemos y no actualizamos ni el IPC, porque es que ustedes hasta dicen esas 
cosas: que nosotros al impuesto le vamos a subir el IPC. Cero. El IBI lo único que 
cambia es el valor catastral, que no lo aplicamos nosotros; que así lo hizo la ley y así lo 
hace, cada año, la actualización; pero nosotros seguimos teniendo el mismo tipo. Que lo 
fácil aquí, haciendo cuentas, hubiera sido subir el tipo. ¿Usted sabe lo que eso nos 
supondría de ingresos, el empujón que supondría a este Ayuntamiento? Sin embargo, 
cumplimos la promesa y mantenemos el tipo exactamente igual. Y váyase usted al 2014, 
al 2015, al 2016, y dígame qué ingresos hay previstos por ese concepto: el impuesto de 
circulación de vehículos, el impuesto de plusvalía, el impues… ¿Qué impuesto 
tocamos? Si es que hablan y…, y…, y les estamos dando la documentación… 
Entonces… Por otra parte, sí me gustaría aquí… Si nosotros nos…, de verdad, 
honestamente, miramos nuestro entorno, nos vamos a las cuentas de cómo se gestionan 
las cosas alrededor; y, por ejemplo, por irnos a un ayuntamiento cercano –y además 
cercano ideológicamente a ustedes-, si me voy al Ayuntamiento de Benalmádena, 
vamos a empezar a ver las barbaridades con respecto a este tema. Para empezar: 
Establecen una tasa de 120 euros para que los proveedores puedan ver si tienen deudas 
o no. ¡Madre mía si eso lo hiciéramos nosotros…! 120 euros… Bueno, salió en prensa, 
en todas las notas de prensa de todos los…, los…, los periódicos de tirada nacional…, 
y…, un escándalo… 120 euros… ¿Pero sabe usted por qué fijan los 120 euros? Porque 
Benalmádena cobra por emitir un…, ellos lo equiparan a la emisión de un informe; y 
ellos, por emitir un informe, cobran 120 euros. Y nosotros, por la emisión de un 
informe, cobramos 14 euros. Es la diferencia, ahí nos movemos… Pero es que dice: 
Bastanteo de poderes… Nosotros, por bastanteo de poderes, cobramos…, no sé si son 8 
o 10 euros -no tengo ahora mismo aquí delante el dato, pero lo puedo mirar- y 
Benalmádena 50 euros, un bastanteo de poderes. ¿De qué estamos hablando? Y 
nosotros con eso, aun así, nos movemos en unas tasas que actualizamos el IPC… ¿Que 
nosotros le estamos dando un hachazo a los ciudadanos de Fuengirola? Entonces, ¿qué 
están haciendo los demás, qué están haciendo los demás ayuntamientos? Por Dios… 
Nosotros no estamos dando ningún hachazo. Actualización del IPC sí o sí, porque es 
que si no es que ni aprobarían el plan de ajuste; porque es que eso es necesario, porque 
el IPC se nos va actualizar a nosotros en todos los gastos que hacemos, con lo cual eso 
hay que hacerlo. Pero, ¿subida? Cero. Personal: ¿recortes? Cero. ¿De recortes 
salariales? Cero. ¿De qué estamos hablando, de qué estamos hablando…? Yo me parece 
que lo que les ha molestado es que –y aunque sea pecar de falsa modestia- este equipo 
de mo…, de gobierno, ha hecho un magnífico trabajo con este plan de ajuste. Pero el 
trabajo se hace trabajando y dedicándole muchas horas y haciendo muchas cuentas, y 
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viendo qué se puede hacer y qué no. Y como los principios son muy claros pues, sin 
salirnos de ahí, sin que haya subida de impuestos, sin que haya recortes sociales ni 
educativos… Que no hay recortes sociales ni educativos, que acostumbran a decir 
cosas…, como en los Presupuestos, que me dijeron que recortábamos en actividades 
culturales y luego me… Es que, de verdad… Porque, claro, como una es nueva pues a 
veces le faltan reflejos… Pero me pongo a mirar, en casa, y digo: Dios mío, vamos a 
ver, la ban…, la música no es cultura para ellos; los libros, las bibliotecas -que subían- 
no es cultura. Digo: ¿Pero cómo pude yo quedarme callada…? Es que, por favor, un 
poco de rigor al hablar. Díganme dónde subimos los impuestos, dígame dónde 
recortamos al personal y dígame qué medidas adoptamos –en las que están 
absolutamente en contra- con un poquito de…, de rigor y de seriedad. Y… Y ya luego 
no voy a entrar en esas barbaridades que ha dicho, de que hemos mentido al hacer la 
campaña, porque me parece que decir que mentimos en una cosa que le demuestro que 
es absolutamente cierta… El Ayuntamiento de Fuengirola no sube los impuestos, y le 
invito a que me demuestre que subimos los impuestos, porque no subimos los 
impuestos, no… Creamos la tasa de recogida de basura, obligatoriamente, porque no la 
teníamos; todos estos años que no la teníamos la teníamos que haber tenido. Ahora no 
queda más remedio y la creamos. ¿Subida de impuestos? Cero…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Si desean un segundo turno… Tiene la palabra el 

portavoz de Izquierda Unida…”. 
 
SR. LÓPEZ: “Usted, señora Carmen Malo, habla de tasas a las grandes 

empresas, cosa que nos parece genial, estupendo; además, de hecho, cuanto más se 
apriete a esas multinacionales, que se están enriqueciendo, mejor; y tendrá el apoyo de 
Izquierda Unida, siempre que usted lo considere oportuno subir esas…, esas tasas a esas 
grandes empresas. Dice que no se van a subir los impuestos; sin embargo, aquí vemos 
como hay ingresos por eso: por subir los impuestos. Se van a subir los tipos impositivos 
que, por una cosa u otra, los ciudadanos y ciudadanas pagan año a año más; y mientras 
uste…, mientras ustedes se llenan la boca diciendo que no suben los impuestos. Desde 
aquí yo voy a hacer un llamamiento a los ciudadanos y ciudadanas de Fuengirola: 
Quiero que comparen su recibo de un año con el siguiente y que vean, con sus propios 
ojos, si pagan lo mismo un año y otro, porque están subiendo los impuestos. Que lo 
comprueben… Simplemente es mirar un año, mirar el siguiente y mirar el siguiente… 
Ya está bien de hablar de herencias… Llevan ustedes gobernando en Fuengirola más de 
20 años y muchos de ellos con mayoría absoluta; así que no tiren balones fuera y 
asuman responsabilidades. El endeudamiento con los proveedores lo ha propor…, lo ha 
propiciado el gobierno del Partido Popular, no le echen las culpas ustedes a nadie; así 
que no me pida que apoye este plan de ajuste; no me pida que apoye un plan de ajuste, 
que, como he dicho anteriormente, es una intervención directa del Estado en las cuentas 
municipales; no me pide que apoye un plan de ajuste que va a significar que los 
ciudadanos tengan que echarse a la espalda la mala gestión del Partido Popular, que 
lleva 20 años gobernando y que tiene una deuda contraída con proveedores de más de 
16 millones de euros. Porque recordamos que esta deuda, de 16 millones de euros, es la 
que entra dentro…, se reconoce dentro de este Real Decreto, todas no entran aquí. 
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Entonces, me gustaría también, señora Carmen Malo, que me dijera cuánto se debe a los 
proveedores -porque todas las deudas de los proveedores no se pueden incluir, por 
ciertos aspectos que no cumplen en el Decreto-, cuál es la deuda real que tenemos con 
los proveedores. Sabemos que entran 16 millones de euros, ahora queremos saber cuál 
es las que no entran en ese Real Decreto, cuál es la deuda real que tiene este…, este 
Ayuntamiento y este equipo de gobierno con esos proveedores. Evidentemente, por 
todas estas razones que hemos…, que he dado y que mi grupo ha aportado aquí, en este 
Pleno, vamos a votar en contra de lo que creemos una injusticia para el pueblo de 
Fuengirola…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El portavoz del Partido Socialista…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN: “Para puntualizar a la…, a la ponente… Al hablar del 

ninguneo, al que hecho mención en su intervención, yo le reitero: Ningunear a los 
representantes de los vecinos es ningunear a los vecinos; es una regla de tres muy 
sencillita y que, le guste o no le guste, es así. Hay que…, hay que intentar… Con el 
tiempo, aunque ya son muchos años y yo sé que a estas alturas de curso a algunas…, o a 
algunos de ustedes a lo mejor ya le va a costar mucho cambiar…, pero ningunear y 
pasar el rodillo a…, a quienes piensan diferente, es una mala práctica, es una mala 
práctica. Además, cuando… Tienen ustedes una costumbre muy fea…, se lo tengo que 
decir sin ánimo de ofender: Y es que siempre que alguien opina diferente a ustedes -da 
igual que sea representante político o un vecino-, pues consideran que es que están 
ciegos, ¿no? Eso es lo mismo que llevan diciendo algunos de sus representantes en 
los…, en los días posteriores a las elecciones del domingo. Es decir, quienes no están de 
acuerdo con ustedes es que están ciegos. Pues, mire usted, hay gente que está de 
acuerdo con ustedes y otras personas no, y yo creo que hay que respetar a todos ellos…, 
hay que respetar a todos ellos. Y repito: Respetar a los representantes de los vecinos es 
respetar a los vecinos y ningunearlos es ningunear a los vecinos; es muy sencillo… En 
fin… Cuando usted dice que le digamos nosotros qué impuestos va a subir me preocupa 
aún…, aún más, me crea mucha más alarma… No, no… Diga usted…, diga usted, que 
es la que lo tiene que decir porque es la que lo sabe, es la que lo sabe, qué impuestos va 
a subir a los fuengiroleños o qué patrimonio, de todos, va a vender, o qué tasas y precios 
públicos nuevos va a crear, así como subir también las tasas y precios públicos. No 
puede decir que no porque lo llevamos haciendo todos los días; hoy mismo se ha creado 
una nueva…, un nuevo precio público; y se vienen subiendo permanentemente. Por 
tanto, usted tendrá que decir…., usted tendrá que decir a los vecinos: No se preocupen 
ustedes –voy a utilizar el…, el…, la explicación también de…, del anterior 
interviniente-…, no se preocupen ustedes, que cuando ustedes cojan el IBI del año que 
viene no va a ser superior al de este año. Por tanto, diga usted…, diga usted si el IBI lo 
va a subir, diga usted si la basura la va a subir, diga usted si el agua se va a subir… 
Porque no pensará…, no pensará que las empresas que quieran adelantar esos 
veintitantos millones de euros va a ser sin algo a cambio, algo a cambio que tendrán que 
pagar probablemente los propios vecinos, con un aumento importante, quizás, del agua. 
Diga usted si en esa negociación, por ejemplo, con las empresas suministradoras del 
agua, está acordado que puedan subir o hasta qué límite pueden subir los…, pueden 
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subir el agua. Pero le repito: No hace falta ser un Nobel en economía. Está hablando 
usted, prácticamente, que del año 2012 hay que recaudar más de 5 millones de euros, y 
si de a…, y, si no piensan hacer recortes y tampoco subir impuestos, pues como no 
hayan ustedes comprado una máquina de hacer billetes, ¿verdad?, pues dudo mucho que 
puedan ustedes cubrir o ajustar este plan de ajuste. Como yo creo que usted está 
ocultando realmente qué tiene pedi…, tiene pensado cobrar de más a los ciudadanos, 
para poder cubrir y para poder llevar a cabo este plan de ajuste, por ese motivo –y 
porque además son ustedes responsables- nosotros vamos a votar en contra. Y son 
ustedes responsables porque no están diciendo cuánto ni dónde van a meter la tijera en 
Fuengirola, ni cuánto ni dónde van a meter el hachazo a los fuengiroleños y a las 
fuengiroleñas. Y lo que les he dicho: Han mentido; llevan mintiendo desde antes de la 
campaña de las municipales, diciendo que el Ayuntamiento no sube los impuestos. 
Pues, mire usted, el Ayuntamiento de Fuengirola sí sube los impuestos. Y subir los 
impuestos en sí no es tan grave, lo grave es mentir respecto a la… No me extraña que 
diga que termine la Señora Alcaldesa porque ya me imagino que tiene poco más que 
añadir; pero, en cualquier caso, poco…, poco pudor han tenido al decirle a los 
ciudadanos –con dinero, además, público- que los impuestos no se suben cuando se 
están subiendo. Por tanto, le reitero: Este plan de ajuste, además de las formas, que ha 
sido de ninguneo a los ciudadanos, a través de sus representantes, en el fondo lo que 
prepara es –y lo están diciendo- hachazos y más hachazos, diciendo…, habiendo dicho 
que no iba a ser así…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Voy a cerrar por la importancia que tiene el asunto y, 

sobre todo, por la…, yo creo que la nimiedad, ¿no?, la nimiedad de los argumentos de la 
oposición. He apuntado exactamente las conclusiones de ambos, por qué se oponen, 
porque ambos han terminando diciendo: Estas son las razones por las que nos 
oponemos… ¿No…? Y la verdad es que me parece verdaderamente increíble que 
Fuengirola tenga esta oposición, me parece absolutamente increíble. Yo no sé si la 
prensa llega a captar el nivelito, pero vamos a intentar explicarlo, vamos a intentar 
explicarlo. Izquierda Unida, después de sus pocos argumentos –pero que tengo que 
decir que siempre en un tono mucho más respetuoso que el portavoz de…, del Partido 
Socialista-, dice que no puede aprobar este plan de ajuste porque, al final, vamos a subir 
el IBI -eso es lo que ha dicho exactamente y si no en el acta usted lo leerá-…, a lo mejor 
incluso otros impuestos, y porque aquí no están todas las deudas. Ese ha sido el 
resumen…, e…, el res…, el…, usted se ve…, se lo lee en el acta… Pero, vamos, me da 
igual… La gente lo ha…, lo ha…, lo habrá podido oír, los que sigan el Pleno… Y, en 
consecuencia, usted ha dicho que nosotros vamos a subir impuestos y que, además, aquí 
no están todas las deudas. Yo no sé por qué se empeñan ustedes en decir que tenemos 
más deuda a proveedores… No hay más… No sé por qué no piden perdón, no usted, 
pero el portavoz de…, del Partido Socialista, dos mil millones de veces ha dicho que la 
deuda era de 100 millones a proveedores…, 100 millones a proveedores. Y resulta…, y 
resulta que nos acusa a nosotros de mentir, cuando lleva yo no sé cuánto tiempo 
inventándose que la deuda es de 100 millones a proveedores. Pero no pide perdón 
cuando ahora tiene un certificado del Interventor estableciendo la deuda, no pide 
perdón… No le sirve de nada el certificado del Interventor. Él quiere que sean 100 
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millones y tienen que ser 100 millones… Y como no son 100 millones pues él no vota 
este plan de ajuste, porque, claro, hay documentación oculta. O sea, que el Interventor 
firma un documento que es falso y este señor sabe que es falso… Y el portavoz del 
Grupo Socialista, sin aportar documentación alguna, reta al Interventor y reta a la…, a 
la Concejalía de Hacienda. ¿Es falso? ¿Por qué? Porque usted lo dice. Usted no aporta 
un solo documento… Pues, mire usted, señor García, y mire usted, señor López: La 
deuda que este Ayuntamiento tiene a proveedores es la que dice el listado, es la que va 
en el certificado que hemos mandado al gobierno de España; y el documento, que no 
oculta nada -que ustedes conocen y que tienen ahí-, es el que mandamos al gobierno de 
España y que lleva las firmas de los habilitados nacionales correspondientes. O sea, que 
nos vamos a ir todos a la cárcel, porque todos estamos inmersos en una documentación, 
según ustedes, falsa. Ahora, ninguno de ustedes aporta la verdadera, que me encantaría 
que la aportaran, porque si lo que dice la Concejala de Hacienda, lo que dice el 
Interventor y lo que yo misma estoy ratificando aquí es falso, aunque estén los papeles 
mandados al gobierno de España, aporte usted la documentación, porque le hará un 
enorme favor a esta ciudad. Pero usted se limita a no decir nada del plan de ajuste, a no 
decir nada de qué es lo que ustedes harían -si gobernaran- para el plan de ajuste, a no 
decir cómo se puede pagar a los proveedores, a no reconocer que este tipo de operación 
-que ha hecho el gobierno de España- es magnífica para los proveedores. Ustedes no 
quieren decir nada de eso. No, era mejor lo que hizo Zapatero, que se acogieron trece 
ayuntamientos de la provincia por lo caro que el crédito que daba y por lo poco que 
podíamos pagar con él. En este caso es saldar todas las deudas de todos los 
ayuntamientos, con lo cual se salvan cien mil empleos. Eso a los dos portavoces de la 
izquierda y a esta oposición -de verdad, que Fuengirola no se la merece- no le preocupa. 
Cien mil…, cien mil trabajadores en España que salvan sus puestos de trabajo gracias a 
este plan de pago a proveedores, porque se trata de que empresas que pueden cerrar o 
que iban a cerrar no tengan por qué hacerlo. En consecuencia, se salvan exactamente 
cien mil puestos de trabajo. Por tanto, yo creo que ustedes lo primero que tenían que 
empezar, los dos, si fuesen una oposición leal, leal -que puede ser dura pero puede ser 
leal y puede ser honesta-, podrían ustedes haber empezado por pedir disculpas por que 
sus previsiones de deuda han sido tremendamente alarmistas para la sociedad, y decir: 
Nosotros pensábamos que eran 100 millones pero hemos descubierto…, hemos 
descubierto que no lo son… Retiro lo de la oposición al completo porque es verdad que 
Izquierda Unida jamás, pero el P.S.O.E. siempre –uno jamás, el otro siempre- se ha 
inventado la cifra de 100 millones. Y lo han publicado incluso la prensa, que yo siempre 
me quedo bastante sorprendida: por qué la prensa recoge esos datos sin contrastar. 
Nunca lo he entendido. Porque pueden decir ustedes mañana -no sé, es que no quiero 
decir, pero…-, pues que yo…, no sé…, que he ido al banco de enfrente y he robado. ¿Y 
la prensa lo publicaría? O sea, es que eso es una barbaridad. O sea, tendrá usted que 
demostrar que se deben 100 millones. Usted lleva alarmando a la ciudad con la deuda 
toda la vida; y no empieza por pedir perdón y por decir: Hombre, sabemos la deuda 
oficialmente, lo tiene el Ministerio de Hacienda, lo ha firmado el Interventor…, 16,9 
millones… No voy a decir 16 porque son 16,9 millones, si no recuerdo mal. Ustedes no 
piden perdón… ¿Estamos más contentos? Pues de 100 a 16,9 yo creo que hay una 
diferencia tranquilizadora para esta sociedad, que es lo primero que teníamos que haber 
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empezado por decir. Pero esto no… Y, mire, y otra cosa… Dice: Es que es milagroso, 
porque si no se suben impuestos y no se producen recortes –dice el señor García- es 
imposible. Será imposible para ustedes que solo saben subir impuestos y hacer recortes. 
¿Nosotros? Ahí tiene usted el plan… El…, la…, el…, el documento, con las casillas, les 
he explicado antes –aunque no lo quieren entender-, lo expli…, lo manda el gobierno de 
España; es decir, manda un impreso -que no es este, pero imaginemos-, donde aparecen 
una serie de nomenclaturas, de conceptos económicos… No es este, ¿eh?, este no es… 
Y, por tanto, nos está diciendo: En recogida de basura: ¿Cuánto…, cuánto ingresáis y 
cuánto gastáis? Hay que ponerlo. En tratamiento de basura: ¿Cuánto ingresáis y cuánto 
gastáis? En IBI: ¿Qué tipo tenéis, cuánto ingresáis…? Y ustedes se empeñan en decir: 
Primero…, primero, que el IBI va a subir. ¿Y de dónde lo sacan ustedes, si en el 
documento lo mantenemos al 0,5…, al 0,5…? Y lo pueden ver en el documento. Pero, 
entonces, como saben que por ahí no pueden continuar… Lo han dicho en la primera 
intervención así los dos; y los dos luego, en la segunda, han modificado el enfoque… 
Han dicho los dos: El IBI, claro, va a subir… Le ha contestado la concejala: Díganme 
ustedes dónde lo pone, porque el tipo se mantiene en 0,5. Entonces, en la segunda 
intervención ustedes han sido aún mucho más simples y yo diría que también más 
torticeros, si me lo permiten; si les molesta, lo retiro. Porque ahora se van y dicen: Que 
el vecino el año que viene coja el…, el recibo del IBI y compare si paga más… Claro 
que paga más, pero se lo hemos explicado: No sube el tipo, no sube el impuesto; ha 
subido el valor catastral, que se va aplicando una décima parte cada año. ¿Pero qué 
quieren ustedes…? ¿Qué…, que hacemos con eso? En toda España, donde se…, en 
función de las revisiones catastrales que hace el gobierno de España. Nosotros tuvimos 
una revisión catastral –que la tengo aquí anotada- en el año 2005; por tanto, hasta el 
2015 vamos a estar con una décima parte cada año, aplicada de subida de…, de…, de 
revisión catastral, para precisamente no subirlo todo de golpe, en con… ¿Qué hacemos 
entonces: subimos todo de golpe en la revisión catastral o lo atenuamos, dividiéndolo en 
10 años…? Con lo cual cada año el valor catastral… Claro, el vecino ve: Valor 
catastral…, el que subió… Ese valor catastral no varía en el recibo, no varía, y el tipo 
tampoco. Entonces, claro, podrán decir: ¿Por qué cada año tengo un poquito de subida? 
Porque cada año se le repercute el 10% de la subida del valor catastral. ¿Lo entendemos 
ya, para que no jueguen ustedes más con eso? Vamos a hacer política honesta, de 
verdad. ¿No hemos aprendido la lección todos en estas últimas elecciones? La apatía de 
la gente al votar, el escepticismo… A lo mejor todos tenemos culpa. Y ustedes saben 
que lo que yo estoy diciendo es verdad. Hace… En el año 2005 el gobierno de España 
sube el valor catastral, como el gobierno de Zapatero lo ha hecho en otras ciudades y el 
gobierno de Rajoy lo hará en otras, porque son revisiones que se van haciendo. Sube el 
valor catastral… Y tenemos posibilidades. ¿Cuál? Aplicar la subida de golpe y todo el 
tiempo estarían el…, con el 0,5 sobre la cifra que corresponda del valor catastral, o 
aplicarlo en 10 años continuados esa subida, de forma que el ciudadano paga solo una 
décima parte de subida, a la que se le aplica el tipo –digámoslo así, por simplificar- y lo 
nota menos en su recibo. Pero claro que lo nota… Pero el Ayuntamiento no puede hacer 
más. Nosotros tenemos un 0,5…, que mantenemos. Durante todo el plan de ajuste se 
mantiene el 0,5; luego este Ayuntamiento no sube los impuestos, no sube los impuestos. 
Subir los impuestos sería que nosotros en vez del 0,5 subiéramos al 0,7…, o en vez del 
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0,5 subiéramos al 0,9. Eso sí sería que estamos subiendo los impuestos; nosotros no los 
estamos subiendo. Por tanto, ustedes están mintiendo. Pero no solamente es que están 
mintiendo; es que, además, les voy a decir… Nosotros lo teníamos en el…, en el año 
2004 teníamos el tipo en el 1. Y se lo digo, sobre todo, al señor López, porque es nuevo 
en política; el señor García no es nuevo y esto debe…, debería saberlo, salvo que haya 
relajado sus obligaciones, cosa que tampoco sería de extrañar. En el 2004 este 
Ayuntamiento tenía un tipo en el IBI del…, de 1…, 1, ¿vale?..., 1. Como subió –se hizo 
la revisión catastral en 2005-, lo bajamos al 0,86…, para que le repercutiera menos a los 
ciudadanos. Seguimos bajándolo en 2006, al 0,72; en 2007 se bajó al 0,60; en 2008 se 
bajó al 0,54; y en 2009 se bajó al 0,5. Somos el Ayuntamiento de Andalucía, junto con 
dos o tres más, que más bajo lo tienen, porque por debajo del 0,4 no se puede. ¿Qué nos 
están pidiendo ustedes? ¿Qué mayor esfuerzo nos están pidiendo? ¿Por qué siguen 
mintiendo en que subimos los impuestos, si lo que estamos haciendo, desde 2004 para 
acá, es bajar el tipo? Por… No…, no salgan por ahí… Digan ustedes: Si sube el recibo, 
mínimamente, del IBI es porque el gobierno, en el año 2005, hizo una revisión catastral, 
que afectó a Fuengirola, y esa revisión se va aplicando en 10 años sucesivos. Pues eso 
no lo podemos evitar… Y cuando hagan otra revisión catastral, en dos mil…, perdón…, 
en 2015, o cuando la establezcan, pues también; aunque tengamos el 0,5 subirá, pero no 
nosotros. ¿Y ahora qué ha dicho Carmen? Ustedes notan que durante dos años hay una 
subida de IBI, pero porque lo ha decidido el gobierno de España, no nosotros; nuestro 
tipo sigue en el 0,5. Y esa subida de IBI, durante dos años, afecta solo a las rentas altas 
o a las propiedades que supuestamente proceden de rentas altas. Es decir, que a la 
mayoría de los vecinos no les va a afectar; afectará a aquellas personas que tengan 
propiedades con un altísimo valor catastral. Que ha dicho usted antes –y supongo que la 
izquierda estará de acuerdo con la derecha en eso, ¿no?- que tendrían que pagar más los 
que más tienen. Por tanto, a nuestra ciudad le afecta, por dos años, una subida de IBI, 
que no lo subimos nosotros sino el gobierno de España, con la que podemos estar de 
acuerdo o no; que yo, personalmente, no lo estoy. Y lo digo porque es verdad: No lo 
estoy. Pero el gobierno de España lo ha decidido: dos años de subida de IBI. Pero 
solamente para las rentas teóricamente más altas, si…, si aplicamos renta en función a 
las propiedades. O sea, que una persona que tenga un valor catastral de su propiedad 
elevado sí lo va a notar; una persona que tenga normal o…, o por debajo de lo normal, 
no lo va a notar. Entonces, no nos culpen a nosotros, porque con o sin plan de ajuste… 
Es que mezclan churras con merinas… Aunque no viniera plan de ajuste, esa subida, del 
gobierno, hay que aplicarla. O sea, no lo achaquen, por tanto, al plan de ajuste. No lo 
van a votar porque va a subir el IBI… No va a subir el IBI; al revés: Yo les reto a 
ustedes a que demuestren que el Ayuntamiento sube el tipo; yo le…, le hago un reto 
muy sencillo. Por favor, por favor… Les reto a que ustedes demuestren que el 
Ayuntamiento sube el tipo. En vez de decir: Que venga un ciudadano… Si ya se lo 
estoy explicando… ¿Un ciudadano? Claro… Porque el valor catastral todavía, hasta 
2015, seguirá subiendo, porque se aplica en 10 años; no porque suba cada año, que no 
es verdad, sino porque se aplica en 10 años. A mí me da vergüenza tenerles que explicar 
esto, porque ustedes deberían saberlo. Si no lo saben, dicen muy poco de ustedes; pero 
si lo saben y lo malemplean, como han hecho en el segundo turno, dice peor, porque 
están ustedes engañando y manipulando a la opinión pública. Si ya saben que no sube el 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                       Secretaría General 

       Pleno ordinario 30-03-2012 
 

 
 
 

Página 60 de 72 

tipo, ¿por qué lo dicen? No sube. Y en el documento de ajuste no sube. Y yo me siento 
muy orgullosa, muy orgullosa, de que este plan de ajuste se salde solamente con dos 
repercusiones para los ciudadanos -ustedes han dicho que lo digamos con claridad-, dos 
repercusiones para los ciudadanos: uno, el IPC en las tasas municipales, cada año…, 
que, por otra parte, es lógico. Hay muchísimos municipios –y nosotros lo vamos a 
hacer- que tienen ordenanzas (la Mancomunidad desde antes, desde cuando gobernaban 
los anteriores)…, que tienen ordenanzas que actualizan el IPC cada año sin tenerlo que 
llevar a Pleno, porque parece razonable; el IPC sube o baja o se mantiene. Pues eso 
mismo se aplica en los impuestos, tasas, precios públicos, y en todo. Porque a nosotros 
nos lo aplican cuando compramos una manguera, nos lo ponen; si la manguera es…, 
está más cara, porque ha subido el IPC, compramos la manguera más cara: el 
Ayuntamiento. Por tanto, parece razonable que el IPC se aplique cada año. Eso no es 
subida, eso es actualización. Pero le voy a decir una cosa: Este plan de ajuste se salva, 
como decía, con dos pilares, que ese es el hachazo, ese es el hachazo: uno, que los…, 
los vecinos de Fuengirola van a tener el IPC actualizado automáticamente cada año en 
todos los precios… A lo mejor en los impuestos no, pero sí en las tasas, ¿eh?, en los 
impuestos no, en las tasas; porque el impuesto ya hemos dicho que sigue en el 0,5…, no 
se toca. Lo puede usted ver en el documento -o sea, que no mientan más-, documento 
que tendrá el gobierno de España hoy… No mientan más… A ver si ustedes están 
pensando que le estamos mintiendo al gobierno de España… Por tanto, los impuestos 
no van a subir; ahora, ¿las tasas se van a actualizar cada año con el IPC? Sí… Eso 
incluye el plan de ajuste. ¡Qué mal!, ¿eh? ¡Qué hachazo da el P.P.!, tan terrible… 
Segundo: Como no teníamos una tasa…, no teníamos una tasa de recogida de basura, 
ahora nos exigen que la pongamos, porque nos han pedido cuánto cuesta. Pues cuesta 
un millón casi y medio a los ciudadanos: cien por cien subvencionado. Y usted dice…, 
porque usted se sonríe además…, y perdóneme –se lo digo hasta con afecto-, por el 
desconocimiento, porque antes ha dicho –en bajito y yo le he oído…, y yo le he oído-: 
Sí, pero lo metieron en el…, en el IBI: la basura. Sí, vamos, lo ha dicho sin micrófono, 
lo ha comentado… Y por tanto… Bueno, pues si lo ha dicho en la intervención no está 
aportando nada, pues todo el mundo lo sabe y, por tanto, se ve que no miento. Lo que 
yo le he oído, en bajito, y usted lo ha dicho lo vamos a aclarar. Se… ¿Usted sabe 
cuándo se incorporó la recogida de basura al IBI? En el año ’95… Vale… Desde 2004, 
que teníamos el tipo en el 1, lo hemos bajado al 0,5. ¿Usted cree que está ya 
incorporada? Está quitada totalmente. Por tanto, por favor, vamos a ser por lo menos 
serios. Usted sea comunista, pero serio; usted sea distinto a mí, opine distinto a mí, 
opine usted que hay que hacer un banco de suelo -expropiando a la gente-, yo opino que 
no, pero serio. No diga usted cosas que no son verdad, no diga usted cosas que no son 
verdad. Nosotros, en el año ’95, metimos la recogida de basura en el IBI para que los 
vecinos desgravaran, porque el IBI desgrava, la recogida de basura no; haciéndole un 
favor a los vecinos de Fuengirola, para que pudieran desgravarlo en su declaración. Y lo 
volveríamos a hacer… Pero resulta que en el 2005…, el 2004, desde el 1 hemos bajado 
al 0,5. ¿Usted sabe eso cuántos millones de euros es? No diga usted que lo tenemos 
metido ahí; lo sacamos en el 2004, cuando se hizo la bajada del tipo. Haga usted las 
cuentas. Y si es honesto me dirá: Esperanza –fuera o dentro de la…, del Pleno-, tienes 
razón. Haga usted las cuentas. A ver si en este tiempo, desde 2004 hasta 2005… Ha 
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dicho Carmen Malo que la recogida de basura nos cuesta casi un millón y medio, 
¿vale?, que no pagan ni un euro los vecinos: cero. Según usted porque lo metimos en el 
IBI; luego reconoce que no se paga. De acuerdo. Mire usted si esta…, esta modificación 
de tipo anualmente es más de un millón y medio; usted lo mira, ya está… Y bueno… Y 
haga el cómputo general y usted nos lo dice. Y si no las cuentas se las vamos a traer 
nosotros y se acaba ya, ¿vale? Quiere decir que se sacó hace muchísimo tiempo; porque 
este Ayuntamiento, en vez de lo que han hecho los demás, hemos ido bajando el tipo 
año tras año. A nosotros los vecinos no nos van a achacar que subimos el IBI, lo 
tenemos congelado hace muchos años; no nos pueden achacar que subimos los 
impuestos, están la mayoría de ellos congelados hace trece años, tenemos un documento 
también firmado, que lo dice; no nos van achacar que subimos los impuestos, hay otros 
que están sin tocar desde hace 20 años. Y como es un documento que ustedes no pueden 
demostrar lo contrario -porque no sería verdad-, dicen…, pero no enseñan un papel, y 
no piden perdón. Yo le estoy demostrando que lo que usted dice de la basura… Eso es 
una cosa que hizo el P.P., no usted; por tanto, no lo pidió Izquierda Unida. Lo hicimos 
nosotros para ayudar en la renta a los vecinos. Pero si eso lo hicimos en el ’95 y diez 
años después, o nueve, en el 2004, ya bajamos el tipo, del 1 al 0,86…, usted me contará 
si no se quitó ahí ya la basura. La cantidad que se ingresaba por basura ya no se ingresa. 
Sucesivamente ya no se ha mantenido en el 0,86…, que habría sido una cantidad menos 
cada año; no, no, se ha ido bajando cada año. Luego cada vez la pérdida de ingresos ha 
sido mayor, no solo la del año anterior sino acumulando la nueva, del año siguiente, que 
volvía a bajar el tipo. Esto lo entienden perfectamente, aunque lo volverán a decir en el 
siguiente Pleno. Y yo no entiendo por qué hay que decir mentiras, de verdad que no lo 
entiendo. Si usted debería presumir de que usted está de acuerdo en que se expropie a la 
gente… Si usted le parece bien, presúmalo y llévelo a gala. Yo estoy de acuerdo en 
todas las cosas o en muchas de las cosas que defiende mi partido, y lo llevo a gala 
porque son mis principios éticos para la vida. Usted tiene que los…, sus principios 
éticos son la expropiación. Dígalo usted, si no hay que mentir, dígalo usted… Yo estoy 
muy orgullosa de lo que pienso y de lo que ofrezco; y si la gente quiere me…, nos 
votará; y si no está de acuerdo con nuestra línea pues no nos votará. Pero no hay que 
mentir. No asusten ustedes a la gente con una deuda de 100 millones, que no tenemos; 
no asusten a la gente diciendo que hemos subido los impuestos, o que los vamos a subir, 
porque es mentira, mentira; porque en el documento no lo pone, porque en el informe 
del Interventor no lo pone… No asusten a la gente. Es mentira, mentira, ¿de acuerdo? 
No mientan más; por tanto, no mientan más… Vamos a intentar todos ser sinceros; no 
mientan más… Por tanto, ¿este plan de ajuste es un milagro? Es un milagro de horas de 
trabajo, que se terminó ayer a las doce de la noche. Y vuelve a decir el señor García que 
le podíamos haber dado la documentación hace 48 horas. Eso sí que es imposible, señor 
García, porque no estaba terminada. O sea, no podía haberse dado. Y tenemos que 
traerlo hoy porque creo que mañana termina el plazo, el día 31 termina el plazo. Luego, 
es que o sí o sí…, es que no hay más. Y repito: Para que vean ustedes, franqueza 
absoluta. Nos han preguntado…, usted no, el señor García sí…, y no sé si usted 
también, no lo sé… ¿Qué supone, de verdad…? Díganselo a los ciudadanos… El 
hachazo… La actualización de las tasas durante los próximos diez años, y la imposición 
o la creación de la tasa nueva de la…, de la recogida de basura. Eso supone, nada más. 
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Compárenlo ustedes con todos los ayuntamientos de España; y si me encuentran uno 
mejor, cómprelo… ¿Eh? Usted, cuando encuentre uno mejor, cómprelo, porque yo se lo 
voy a ofrecer a los ciudadanos. O sea, si usted encuentra uno mejor, me lo dice…, que 
se pueda hacer ese plan de ajuste; nosotros cambiamos y lo hacemos. Pero hemos visto 
en Benalmádena: 120 euros lo que aquí cuesta –no sé- 18; cincuenta y tantos lo que aquí 
cuesta 7… Esa es la izquierda. ¿Y se van ustedes a asustar porque nosotros…? O sea, 
¿ahora no se rasgan las vestiduras? Antes, con las parejas de hecho, era horroroso 65 
euros. ¿Que Benalmádena cobre 120 euros por documento, por…, por dar un informe o 
un documento, una documentación a un vecino, eso le parece a ustedes normal…? Pues 
eso lo hacen los partidos suyos, el del P.S.O.E., el P.S.O.E., señor García, lo hace, el 
P.S.O.E… En Benalmádena va… Vamos a ver el plan de ajuste de Benalmádena… ¿Y 
lo copiamos? Es que… Nosotros vamos haciendo una cosa que solo va a repercutir en 
eso. Y ahora usted me puede decir: ¿Cuánto va a ser la tasa? Lo que cuesta el servicio… 
Ya está, haga usted la división. ¿Cuánto va a suponer la tasa de nueva creación? Lo que 
cuesta el servicio, que, por otra parte, es lo que dice la ley. Es obligatorio. Una tasa se 
diferencia de un impuesto en eso: en que la tasa es lo que cueste el servicio. A ver si 
empezamos a manejar la terminología, para no crear confusión. Porque ustedes hacen 
una especie de mezcla de todo. Se suben los impuestos… No, mire usted, no se suben 
los impuestos, los impuestos no se tocan. Se suben las tasas… No se suben las tasas, se 
actualizan con el IPC. Ahora se crea una tasa nueva… Sí, es verdad, se crea una tasa 
nueva… Vamos, no es que lo estemos reconociendo, es que lo hemos dicho en la 
primera intervención. Se crea una tasa nueva por imperativo legal; el gobierno de 
España lo exige, lo manda en su documentación: cuánto es la recogida de basura, cuánto 
es el tratamiento de basura… Aquí no se cobra recogida; tenemos que poner ingresos y 
gastos. Hemos podido poner gastos: millón y medio, millón trescientos, millón 
cuatrocientos…, no tengo la cifra en este instante. ¿Ingresos? Cero. Eso es lo que va ahí, 
mírense ustedes las tablas. Y ahora dicen: ¿Y con el personal –esto el señor García, que 
se cubre de gloria-…, con el personal…? Ustedes van a hacer ahora trabajar el doble al 
personal que existe. ¿Por qué el doble? ¿Qué matemática hace usted, señor García? Si 
nosotros estamos diciendo simplemente que no va a haber reposición de las 
jubilaciones, eso no es el doble; no se van a jubilar 450 personas, ¿no?, que eso sería el 
doble, 450 personas…, no se van a jubilar, se jubilan menos… Pero, aparte de todo, 
usted nos culpa a nosotros de esa medida; esa es la de Zapatero… Nosotros hemos 
puesto exactamente aquí la za…, la medida que Zapatero aprobó: que se tiene…, que 
ca…, las jubilaciones no se pueden sustituir, solamente tiene…, tenía una tasa de un 1 
por cada 10, si no recuerdo mal. Pues ya ha dicho la concejala que en caso necesario 
habrá una reposición; pero, en principio, vamos a respetar la normativa, la ley: No hay 
reposición, salvo 1 de cada 10. Que ahora esto creo que se ha eliminado también, 
exceptuando…, no sé si policía o ni siquiera policía…, o bomberos. Pero, en fin, en 
cualquier caso, lo que diga la ley es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿por qué me 
critican a mí de un…, de una cuestión de personal? Que podíamos haber dicho: Vamos 
a rebajar la plantilla el 25%. No lo hacemos. O vamos hacer un recorte de la plantilla 
cada año del 6%. No lo hacemos. O vamos a bajar los sueldos en un 2%, que lo hizo el 
P.S.O.E. No lo hacemos. El P.S.O.E. lo hizo en más; pero en fin… Es que no tocamos 
la plantilla ni tocamos el sueldo. ¿Y nos critican porque no se reponen los jubilados? 
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Pero si eso lo aprobaron ustedes… Es que…, es que…, es que es insólito. Nosotros 
hemos a…, hemos puesto en la tabla la ley…, lo que dice al respecto la ley sobre las 
jubilaciones: que no se reponen. Y eso supone un ahorro de unos tre…, eran unos trece 
millones, aproximadamente. Pues, mire usted, ya no es: Esto es milagroso… No, ahí 
tiene usted 13 millones. Pero es que le ha dicho la concejala: Y en todos los contratos 
que tiene el Ayuntamiento…, contratos (de limpieza, de recogida de basura, de 
iluminación, de…), en todos los contratos que tiene el Ayuntamiento, que son muchos, 
vamos a intentar bajar un porcentaje importante; estamos negociando con las empresas 
y, por lo que ya hemos conseguido, pensamos que el ahorro puede ser –creo que ha 
dicho la concejala- del 1,8 o 1,8 millones. Pues ya tiene usted otro tanto… Y vamos 
sumando… Y ha dicho: Y vamos a crear unas tasas para la telefonía móvil. Pero no se 
asuste la gente, porque ahora lo que me queda por oír que den ustedes rueda de prensa, 
diciendo que a todo el que tenga un móvil. Esto no hemos dicho, esto no lo hemos 
dicho; hemos dicho a las grandes empresas de telefonía. La gente que tenga un móvil, 
que aquí veo, en la sala, que estarán ‘twitteando’ y tal, no pasa nada; siguen con su 
móvil, que no les repercute lo más mínimo, ¿vale? Las empresas que utilizan el suelo o 
el subsuelo para sus negocios van a tener una tasa del Ayuntamiento de Fuengirola; y 
eso han dicho que están de acuerdo. Esas son las tasas, ¿vale? Pues de ahí podrá entrar 
una gran cantidad también. Ha dicho la concejala: Vamos a intentar gestionar los 
recursos que tenemos de forma que podamos ahorrar dinero. ¿En qué lo ven ustedes eso 
mal? Es decir, si nosotros tenemos ahora un monitor que le da clase a tres…, pues eso 
es muy caro; a lo mejor tenemos que hacer un reajuste para que ese monitor pueda estar 
dando clase a veinte, cambiando el curso. ¿Le parece mal? ¿Qué quieren ustedes que 
hagamos? ¿Eso tampoco está bien…? Es que… Yo creo que…, que…, que, de verdad, 
sinceramente, la ciudadanía se merece otra cosa. Yo no entiendo cómo ustedes pueden 
hacer una oposición a un documento que salda la deuda a todos los proveedores, que 
deja a Fuengirola a cero deuda, cero deuda… ¿Por qué? Porque sube el IBI -que es 
mentira- y porque no están todos los…, los proveedores -que es mentira-… Esas son sus 
razones. No sube ningún puesto, ningún impuesto. Y yo empeño en eso mi palabra… Es 
que no tengo que empeñar mi palabra, caramba, es que hay un documento que lo dice; 
es que aquí parece que inventarse las cosas… ¿Yo tengo ahora que demostrar…? No, 
no, tendrán ustedes que demostrar que yo estoy mintiendo, que el Interventor está 
mintiendo. Es que está firmado por el Interventor… Dígame usted dónde pone ahí, con 
firma del Interventor, que se sube el IBI, porque no lo pone en ningún sitio. Si usted me 
habla de lo del gobierno, ya le he dicho: Yo ahí no tengo nada que ver…, por dos años. 
Y, además, seguramente a la mayoría de los vecinos no les va a afectar. Por tanto…, es 
que no sé… Y a todo esto, además…, a todo esto, además, hemos dicho: Estamos 
haciendo desde… Ah, otra cosa: Es que ustedes no van a sustituir al personal… Eso está 
aprobado desde 2008 en el plan de austeridad: que se intenta no sustituir, salvo que sea 
completamente necesario. Pues parece…, porque en algún sitio hay que ahorrar, ¿no? 
Por tanto, nosotros, ¿qué…, qué decidimos en su momento? Que íbamos a sustituir solo 
al personal…, por ejemplo a los de baja, que tuvieran una baja superior a dos meses. 
Pues parece una medida lógica para ahorrar. ¿Qué quieren ustedes que hagamos? 
¿Dejamos todos como está? Entonces, ¿en qué ahorramos? ¿Cómo le podemos pagar a 
los proveedores? Ahora vamos a asegurar cien mil empleos. Pues si a Fuengirola 
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asegurar cien mil empleos y que no cierren una serie de empresas –incluso algunas de 
ellas locales- significa que vamos a tener una tasa de recogida de basura, pues a mí me 
parece que no nos podemos…, no nos podemos felicitar más, porque en otros sitios 
están subiendo todos los impuestos de forma descomunal, en otros sitios están subiendo 
impuestos y despidiendo personal, y bajando salarios y no pagando complementos. En 
Benalmádena: P.S.O.E… O sea, es que no nos vayamos más lejos. Manilva, que ha 
utilizado la reforma laboral para despedir. ¿La Alcaldesa? De Izquierda Unida. O sea 
que, por favor, por favor… ¿Nosotros? Al revés: establecemos un compromiso de no 
recortar personal. Y nos critican porque aplicamos la ley -que la hizo Zapatero- de no 
reposición… Pues claro… Y la que haya en cada momento, porque este Ayuntamiento, 
como todos, tenemos que respetar la ley. Así que yo creo que queda completamente 
claro. Ha explicado Carmen Malo el plan de inspección. Vamos a detectar 
irregularidades de los negocios, que se pongan al día. Pues me parece que eso es 
razonable. ¿O está mal también? Si es que creo que lo que hemos propuesto es todo 
súper inocuo para el bolsillo de los vecinos; es que prácticamente no les va a afectar en 
nada. Es mucho más una gestión interna de nuestros propios medios de actuar que 
repercusión vecinal. Si es que no les va a repercutir en nada. ¿La creación de la tasa de 
recogida de basura? Lo digo: Sí, eso sí. Pero obligatorio. Y vea usted el impreso, que lo 
tiene ahí, que lo pone. ¿Qué hago? ¿Nos vamos a vivir a la república independiente de 
‘Ikea’? Vivimos en el reino de España y dice que eso hay que hacerlo. Pues lo 
tendremos que hacer. Si hasta ahora llevan, desde el ’95, subvencionada la recogida de 
basura, pues se acabó: habrá que establecer esa tasa. Y, por lo demás, nosotros creo que 
tenemos suficientes motivos para estar muy orgullosos de lo que…, del trabajo que se 
ha hecho. No…, a mí no me gusta tolerar…, tolerar engaños de ninguna clase. Mi 
compañera ha contestado con absoluta contundencia y, por tanto, poco tengo yo que 
insistir en ello… Pero no nos perjudiquen ustedes personalmente más -se lo digo, sobre 
todo, al portavoz del P.S.O.E.-, no nos perjudiquen personalmente más, que usted lo 
hace mucho, señor García. Y hemos hablado alguna vez, en privado, usted y yo. No 
hace falta recurrir a…, al…, al deterioro de la imagen personal, ¿eh?, no hace falta. 
Nadie le ha dicho a usted nada; por tanto, no diga que es mutuo…, lo dice bajito… No 
es mutuo. La cuestión es que usted ha dicho: ¿Por qué estos concejales, en vez de estar 
trabajando en el plan de ajuste, se han ido a hacer campaña…? Usted pida perdón ahora, 
porque ya le han dicho que no es verdad… Pi…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Señor García, estoy en el uso de la palabra. Pida usted 

perdón ahora. No es verdad… Los concejales han venido a trabajar todos los días y han 
hecho todos sus deberes por la tarde, si han tenido que hacerlos: si han tenido actos de 
protocolo, si han tenido reuniones vecinales… Ahora, en sus ratos libres pues, mire 
usted, en vez de irse -no sé- a comerse unos churros con chocolate, pues se han ido a 
hacer campaña para el P.P. ¿Por qué no lo van a poder hacer? ¿Usted cree que el plan de 
ajuste lo hace José Ramón Arriarán…? ¿El que tiene al lado, José Sánchez? ¿Ana Mula, 
Pedro Cuevas…? El plan de ajuste se hace en Hacienda, con los técnicos de Hacienda. 
Y no se han ido a repartir… ¿O usted cree que el Interventor se ha ido a repartir…? ¿O 
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usted cree que la Tesorera se ha ido a repartir…? ¿O usted cree que los empleados 
municipales, los técnicos municipales, se han ido de campaña? ¿A quién se refiere 
usted? Porque si los concejales no hacen el plan de ajuste y el Interventor no se ha ido a 
repartir pasquines del P.P., ¿a quién se refiere usted…? ¿A quién se refiere usted…? Por 
tanto, señor García, por favor, no deteriore usted la imagen personal, porque no es 
necesario. O sea, para estar en política no hay por qué deteriorar la imagen personal. 
Usted diga que no le gusta el plan de ajuste porque establece -no sé- una tasa de 
recogida de basura, que ustedes van a impugnar en el gobierno de España. Pues me 
parece muy bien… Y a lo mejor hasta yo me sumo. Ahora, no…, no digan ustedes cosas 
que no son, que son mentira. No sube el IBI, están todas las deudas recogidas en este 
documento, todas recogidas; y se han basado, como ha dicho…, todo el trabajo se ha 
basado, como ha dicho Carmen Malo, en cuatro premisas: no recortar plantilla, no 
disminuir las retribuciones del personal, que no exista subida de impuestos y que no se 
pierdan servicios sociales ni asistenciales. ¿Qué pero le pueden ustedes poner a esto? Si 
vamos a ser ejemplares… Es que no va a dar tiempo para que otros ayuntamientos nos 
lo pidan; si no, yo les aseguro que este plan de ajuste otros ayuntamientos nos lo 
pedirían, como nos piden muchísimas de las cosas que hacemos, de lo que me siento 
muy orgullosa. Por cierto, ayuntamientos de Izquierda Unida y del P.S.O.E. también 
nos piden pliegos de condiciones de cosas que hacemos nosotros y que ustedes aquí 
critican. Pero eso, por propia lealtad institucional, no lo voy a decir, porque yo ahí 
trabajo con un alcalde o alcaldesa que habla conmigo con toda franqueza. Por tanto, yo 
eso, a diferencia de lo que ustedes harían, no lo voy a contar. Así que la gente se 
quede…, los ciudadanos de Fuengirola que se queden tranquilitos, porque, ¿de 100 
millones de deuda a proveedores? Nada. Mentira del Partido Socialista, dicha mil veces; 
y que, además, lo ‘twittea’ y lo sigue poniendo, y lo pondrá dentro de un ratito. Si se 
pudiera condenar, ¿verdad?, si se pudieran condenar las mentiras, dónde estarían 
algunos portavoces…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “De eso nada… ¿De hacer campaña electoral y por eso no 

se ha hecho el plan de ajuste? Nada. ¿De subir los impuestos? Nada. ¿De recortar 
plantilla? Nada… El… ¿Lo de que no se haga la reposición de jubilados? Por 
imperativo legal; es lo que hemos recogido; si eso nos da un ahorro, estupendo. Con esa 
idea lo haría Zapatero, supongo yo. Así que nos vamos a beneficiar de eso. La plantilla 
puede estar tranquila; los ciudadanos, todos, podemos estar tranquilos, porque no sube 
el tipo del IBI, no sube –lo que depende del Ayuntamiento no sube-; no va a haber 
recortes sociales absolutamente en nada y no va a haber recortes salariales para ningún 
trabajador municipal. Creo que se ha hecho un magnífico trabajo. Termino como 
empecé: felicitando a la Concejalía de Hacienda, a la concejala, a sus colaboradores, a 
todos los trabajadores del departamento, a los cuerpos nacionales que hayan intervenido 
en este plan; a todos los ciudadanos, que nos dan su confianza y que recientemente 
además… Ya que nos han felicitado ambos portavoces aprovecho para agradecer la 
confianza, reiterada, de la ciudad de Fuengirola al Partido Popular, también en estas 
elecciones autonómicas; una confianza, señor García, que además sube en 30 puntos la 
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que le conceden a su grupo. Quiere decir que esto es importantísimo. Y, en 
consecuencia, si sirve para felicitar supongo que sirve para agradecer esa confianza. Así 
que muy tranquilos y que los ciudadanos sepan que este plan de ajuste prácticamente no 
lo van ni a notar; lo vamos a notar solo en la creación de una tasa de recogida de basura, 
que será estrictamente lo que cuesta el servicio. Por tanto, que no nos alarmemos, que 
tampoco será alta sino tremendamente accesible para todos los bolsillos. Y, 
suficientemente debatido este asunto, pasamos a votación…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Régimen Interior, en 
sesión celebrada el 30 de marzo de 2012. 
 

Sometido el tema a votación ordinaria, por 18 votos a favor (P.P.) y 5 en contra 
(3 P.S.O.E. y 2 I.U.-L.V.), mayoría legal absoluta de los 25 miembros que, tanto de 
hecho como de derecho, componen la Corporación, se acuerda aprobar en todos sus 
términos la propuesta transcrita anteriormente. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Se aprueba… Y que todas las empresas descansen y 

respiren, porque todas cobrarán…, con el voto en contra del P.S.O.E. y de Izquierda 
Unida…”. 

 
11. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Pues si ustedes desean intervenir tienen la palabra… Sí, 

sí, sí… Empezamos por Izquierda Unida, el señor López, y después la señora…, bueno, 
Díaz, ¿no?..., Díaz, ¿no?..., la señora Díaz…”. 

 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Bueno, voy a hacer un…, un ruego que ya he reiterado 

en varias ocasiones… Le ruego a la Presidenta que no ponga en mi persona palabras que 
yo no he dicho. El resumen que ha hecho anteriormente, desde mi punto de vista, no es 
el adecuado. Simplemente he preguntado si existen o no existen más deudas a 
proveedores, porque no todas las deudas se pueden incluir dentro de ese Real Decreto. 
Hay unas características, que hay deudas que sí se pueden incluir y otras deudas que no. 
Entonces, me gustari…, simplemente he hecho esa pregunta: si esa deu…, si hay más 
deuda, aparte de esos 16 millones. Simplemente eso. Y después: Pues como creo que las 
razones no han quedado claras, porque usted ha hecho un resumen un poco extraño… 
Las razones eran: porque la inter…, porque creemos que es una intervención directa del 
Estado en las cuentas municipales y porque va a recaer en la espalda de los hombros de 
los fuengiroleños y fuengiroleñas la mala gestión que ha hecho el Partido Popular. 
Simplemente eso. En otro…, en otro orden, el Ayuntamiento, señora Oña, sí puede 
hacer más. Usted dice que no sube el IBI… ¿Me está escuchando, señora Oña…?”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SR. LÓPEZ: “Vale, vale, vale…, vale… Usted ha dicho que…, que el 

Ayuntamiento no puede hacer más, que no puede contrarrestar esa subida catastral que 
ha hecho el gobierno. Sí que puede hacer, puede bajar el tipo; usted lo ha dicho: hasta el 
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0,40. Hágalo usted y que el recibo se mantenga, año a año, igual. Por tanto, así no 
estaría subiéndolo; estarían pagando los vecinos lo mismo. Baje usted…, baje usted el 
tipo al 0,40…, que puede todavía bajarlo un poquito más, y entonces los vecinos 
estarían pa…, pagando lo mismo. Entonces ya no estaríamos hablando de ese…, de ese 
engaño. Nosotros no pretendemos que…, engañar a los ciudadanos ni mentir, 
simplemente los ciudadanos van a…, van a tener un plan de ajuste y ellos van a decidir 
si se les está engañando o quién le está engañando, porque los ciudadanos son sabios y 
lo conocen…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SR. LÓPEZ: “Le he hecho el ruego al principio: que no ponga usted en boca de 

este portavoz palabras que no he dicho. Lo mismo no me estaba escuchando, como 
estaba diciendo. Después, por alusiones, ruego a la Concejala de Igualdad, desde…, 
desde todo el respeto, que ha comentado antes que no me preocupa en absoluto la 
inmigración porque no he acudido a ningún acto que ha hecho su consaja…, su 
concejalía, en cuanto a esta…, en cuesta…, en cuanto a estos actos de inmigración. 
Quiero aclarar que si no acudo es porque no se me invita de forma oficial. Es decir, no 
he recibido ni una…, ni una invitación oficial, por parte de su concejalía; me he tenido 
que enterar de los actos vía twitter o vía prensa; y muchas veces lo he hecho 
erróneamente y, como el acto que se produjo, último, de igualdad, no llegué a tiempo 
porque no me enteré bien de ese acto. Si usted me invita, yo acudiré con mucho gusto, y 
usted lo sabe, porque voy…, cada vez que me invitan acudo a los actos que este 
Ayuntamiento celebra. Por otro lado, se ha hablado aquí de muchos ayuntamientos…, 
usted ha puesto el ejemplo. Yo sigo diciéndole que no me gusta que se ponga el ejemplo 
de otros ayuntamientos, porque yo estoy ade…, aquí para debatir asuntos de Fuengirola; 
lo he repetido en muchísimas ocasiones. Además, usted ha hablado hoy…, no…, yo no 
lo iba a hacer…, porque yo se lo digo: No me gusta, yo estoy aquí para debatir de 
Fuengirola… Usted ha hablado de un posible pacto entre Izquierda Unida y el P.S.O.E. 
en…, en…, en el Parlamento Andaluz, un pacto que dice usted con los corruptos, con 
los de los ERES… Pero si es que Arenas le ha ofrecido un pacto ya al señor Griñán… 
Es decir, usted: de los…, de los corruptos, los de los ERES… Sí… Ustedes también 
quieren pactar con ellos, para intentar gobernar. Entonces, yo no quería hacerlo…, se 
lo…, simplemente le respondo a lo que…, a lo que usted me ha…, me ha dicho. Y, por 
último, pues…, si usted trae una moción para reclamar a la Junta de Andalucía el pago 
por el servicio de esa inscripción a las parejas de hecho Izquierda Unida le va a dar el 
voto a favor. Y si usted no lo presenta pues puede ser que lo presente Izquierda 
Unida…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “La señora Díaz tiene la palabra…”. 
 
SRA. DÍAZ (P.S.O.E.): “Quisiera hacer un ruego de una…, un escrito que me ha 

enviado unos…, unas vecinas, o vecinos…, no sé exactamente, son jóvenes…, son 
jóvenes. Me lo han enviado en un mensaje privado, a facebook, y voy a hacer lectura de 
él… Son alumnas…, alumnas del IES Los Boliches… ‘Estimada Concejala de 
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Educación: Somos tres antiguas alumnas del IES Los Boliches del pasado curso 2010-
2011. Tras ver el Pleno del pasado mes nos hemos sentido realmente ofendidas, ya que 
en él usted afirmaba que los alumnos del IES Los Boliches no alcanzaban una 
preparación de calidad para los estudios superiores; que recibíamos una enseñanza 
pos…, poco satisfactoria, y los profesores no impartían bien sus clases. Por tanto, no 
vem…, nos vemos en la necesidad de decirle a us…, que usted está equivocada. A 
nuestro parecer eso no es para nada cierto, puesto que a nosotras nos han impartido las 
clases de manera muy correcta y nos han preparado excelentemente para afrontar los 
estudios universitarios. Realizamos la prueba de selectividad con unas brillantes notas, 
la más alta con un 11,731…, y estimamos…, estamos estudiando las carreras de 
Fisioterapia, Enfermería y Magisterio. El IES Los Boliches cuenta con un gran alto 
porcentaje de alumnado, que, cursando en este centro, han accedido a estudios 
universitarios, siendo reconocida la excelente labor educativa llevada a cabo en este…, 
por este centro. Por lo cual nos gustaría que rectificara su postura acerca de sus 
opiniones sobre la enseñanza recibida en dicho centro docente, porque no se merece 
estas palabras. Comentarle que no solo nos ofende a nosotras sino que también ofende 
al profesorado, a los antiguos alumnos y a los actuales. Muchas gracias por su 
atención… Y esperamos que estas breves palabras sean leídas y escuchadas’… Nada 
más…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Nada más…? Bueno, pues voy a…, a contestar. 

Primero a Izquierda Unida, por su intervención. Ha dicho que no ponga en su boca 
palabras que no dice. Yo creo que cuando… Usted me advierte de eso y, si es verdad, 
pues inmediatamente lo reconozco y digo: Pues dejo excluido a Izquierda Unida, porque 
no ha sido y tal… Lo hago; y si alguna vez no lo hago pues será porque usted no me lo 
pide. O sea, cuando usted me pidió lo de la carta de Gestagua, que se ha quitado… Y 
si…, además lo dije en el Pleno: Pues me voy a co…, lo voy a confirmar. Tiene usted 
razón; pues lo quitamos y para la próxima vez no aparecerá, y así ha sido. O sea, que 
hay veces que a lo mejor se tiene la tendencia de hablar a la oposición en general, en 
lugar de hacer pues apartados para los distintos grupos, que, evidentemente, tiene usted 
razón. En cuanto a que… Dice usted: Pues baje el tipo al 0,4… ¿A usted no le parece 
bien ya del 0…, del…. del…, del 1 al 0,5? Es que lo hemos reducido al 50%. Y ahora 
mi pregunta es, que siempre hago lo mismo: ¿Usted por qué quiere que Fuengirola sea 
la que menos ingresos reciba de toda Andalucía? O sea, si la ley dice que menos del 0,4 
no es porque considerará que ya es inviable con la…, con la autonomía municipal. Es 
decir, es que el IBI es una fuente de recursos, señor López; y si usted fuese alcalde –que 
tal vez algún día- lo entenderá. Es que el IBI debería pagar al personal y más; en 
cualquier ayuntamiento solvente el IBI daría para…, tendría que dar para pagar al 
personal y para pagar muchas más cosas; y, sin embargo, aquí no llega ni para eso. 
Entonces, ¿usted por qué quiere empobrecer al Ayuntamiento de Fuengirola? Nosotros 
ya tenemos el IBI más barato de Andalucía, ya le digo: salvo dos o tres municipios de 
toda Andalucía. ¿Por qué quiere usted que lo tengamos el más…? ¿Por qué? Además, 
eso sería la solución un año; al siguiente año, cuando subiera de nuevo el 10% del valor 
catastral, ya no sirve, porque ya no lo podemos bajar más. O sea, que no…, no 
soluciona nada. O sea, el Ayuntamiento tiene que tener ingresos para luego prestar 
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servicios. Tenemos casi al límite. ¿Por qué quiere usted exprimir más? ¿De dónde 
sacamos entonces…? ¿Lo que quitamos del IBI de dónde sugiere usted que se ingrese? 
Hágame esa propuesta y le prometo que la estudio. Es decir, usted, si quiere… 
Hablamos, a solas, y usted me dice: Mira, pues -no sé…, me lo invento, ¿vale?- el 
millón que vas a perder de IBI, o el millón y pico, entra por aquí perfectamente, creando 
tal impuesto. Y si el impuesto que usted plantea es más solidario pues lo vemos… Pero 
es que el IBI… Es que menos es que es imposible. Dígame usted un ayuntamiento de 
las proximidades que lo tenga así. Eso sería… Usted dice: No quiero comparar… A 
veces hay que comparar. Porque, mire usted, las notas se dan comparando –ahora que 
hemos hablado de unos alumnos que parece que sacan muy buenas notas, y que ahora 
hablaremos-…, se dan comparando. Evidentemente. Y todo es así, todo es comparando. 
¿Los diez mejores que entran en unas oposiciones por qué son? Porque son los diez 
mejores con referencia a los otros que se presentan. Es decir, que muchas veces para 
sacar conclusiones es necesario comparar. Si nosotros, comparando, vemos que tenemos 
los impuestos más bajos, las tasas más bajas, podemos decirlo; y eso no es malo para 
nadie, eso es –al revés- un motivo de orgullo para todos. Por otra parte, si mi compañera 
le ha dicho que no se preocupa de la inmigración será su opinión, y yo no voy a…, a 
impedir que nadie exprese su opinión, como no impido que usted exprese la suya. Por 
tanto, ahí no tengo nada que decirle. Hablaba usted también de que le gusta debatir 
sobre Fuengirola y no entrar en otros asuntos. Lo entiendo perfectamente, porque si 
entrase en otros asuntos su debate se caería. O sea, usted dice aquí cosas que no 
practican en otros sitios. Entonces, claro, no le interesa en absoluto; lo mismo que le…, 
le diría a los portavoces del Partido Socialista. Claro, ustedes no quieren que se les 
compare porque no son coherentes. Usted plantea cosas aquí que no plantean después 
cuan…, donde gobiernan, no plantean donde gobiernan. Entonces, claro, si yo le 
demuestro a usted que en otros sitios no es así… Usted dice: No, yo no quiero que me 
comparen… Pues yo le voy a comparar… Porque a mí demuéstreme usted que está en 
sintonía con lo que hacen en Izquierda Unida; pero es que no es verdad. Ustedes aquí 
plantean unas cosas -y ya…, y ya del P.S.O.E. ni hablemos-…, plantean unas cosas que 
no las hacen donde gobiernan. Y el Partido Socialista ya es el no va más, o sea, el no va 
más, ¿eh? Critica en Fuengirola cosas que aquí al lado, en Benalmádena, la tienen 
multiplicada por mil; y, sin embargo, lo critican en Fuengirola; o sea, hay una 
incoherencia absoluta. Decía usted también…, dentro de que no le gusta entrar en otras 
cosas, decía que, puesto que yo había dicho que lo de…, iban a hacer un pacto con 
corruptos y tal, que Arenas lo propone. Pero un ligero matiz, ligero, ligerísimo matiz: 
Arenas ha ganado las elecciones, Valderas no… Entonces, lo… Per… No me 
interrumpa… Déjeme…, yo no le he interrumpido… No, no es lo mismo. Él lo que ha 
dicho es que el Presidente tiene que ser él –porque ha ganado las elecciones- y que si el 
Partido Socialista quiere hacer acuerdos puntuales, que lo haga, y se da un pacto de 
estabilidad. Eso es lo que ha dicho Arenas. Por tanto, con una diferencia enorme. Es que 
las matemáticas han hecho que gane las elecciones, a ustedes han hecho que las pierdan. 
Otra cosa es que ustedes, perdiendo las elecciones, quieran convertirse…, que eso de…, 
democrático es, otra cosa es que sea éticamente admirable… Ustedes, habiendo perdido 
las elecciones, se quieren convertir en la llave; Arenas no, Arenas ha ganado las 
elecciones. Entonces, un…, un ligero matiz. Y después, por último, que usted estaría de 
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acuerdo en que si traemos una moción para reclamar a la Junta que nos pague lo que 
cuestan las parejas de hecho, que lo apoyaría y que si no la traería usted. Nosotros 
hemos traído a este Pleno en diversas ocasiones mociones para reclamarle a la Junta que 
paguen todos los…, los gastos impropios de este Ayuntamiento, ¿vale? Por supuesto la 
Junta no hace ni caso… Sí, sí, sí, yo no lo…, yo no estoy diciendo que ustedes no lo 
hayan apoyado, lo que quiero decir que es inútil, que ya las hemos traído y que ni 
siquiera nos contestan; o sea, ni por cortesía nos contestan diciendo que no. O sea, 
simplemente nos siguen mandando obligaciones sin un…, un euro. Entonces, al final el 
vecino lo tenemos en la puerta nosotros, no lo tiene el señor Griñán –hasta ahora, 
¿verdad?- en el Palacio de San Telmo, lo tenemos nosotros. Y, bueno, pues obliga a 
hacer muchísimas cosas, ¿no? Pero, en fin, lo lógico sería que cada…, que cada 
administración…, cada palo aguante su vela… Pues cada administración aguante y 
soporte sus costes. Y, después, a la señora Díaz le voy a decir lo siguiente. Yo no 
recuerdo –ahora, si mi compañera quiere intervenir lo hará-…, pero yo no recuerdo, en 
absoluto, que la Concejala de Educación desprestigiase concretamente a nadie del IES 
Los Boliches, yo no lo recuerdo, ni creo que lo haya hecho. No obstante, ella ahora 
tomará la palabra. Pero yo le voy a decir una cosa…, y se lo digo con todo el respeto a 
las alumnas que usted dice que…, ha dicho que eran unas alumnas, ¿verdad?, que 
escribían. Esas alumnas habrán obtenido una magnífica nota y nos congratulamos 
todos… Ya sabe usted que aquí felicitamos, porque así lo acordamos, a los…, los logros 
deportivos… Pues que sirva este momento para felicitar a estas alumnas… Ahora, no es 
Carmen Díaz la que dice que aquí hay un bajo nivel educativo, lo dicen los informes 
internacionales. Estas alumnas probablemente, que son brillantes, si estuvieran en otro 
país, con los conocimientos que tienen igual no habrían podido ir a la universidad, 
porque el acceso a la universidad con las pruebas que hace Francia, Inglaterra o 
Alemania, o Finlandia, no la habrían superado; porque la…, la…, el conocimiento…, o 
sea, el nivel de la educación en España –sobre todo en Andalucía- es muy bajo. Eso lo 
dicen los informes internacionales. Luego yo a esa alumna lo que diría es que no se 
sintieran molestas por las palabras de Carmen, que no sé cuáles fueron pero no recuerdo 
nada en concreto. Y que si yo digo estas ahora no se sientan molestas, no va contra 
ellas, va contra el nivel…, el nivel educativo que el gobierno andaluz impone, que es 
muy bajo. Entonces, estas alumnas, al revés, deberían identificarse en lo que estoy 
diciendo, porque querrán el mayor nivel educativo, no el peor. Y los informes 
internacionales dicen que en Andalucía tenemos peor que en México, peor que en 
Turquía…, por supuesto peor que en Finlandia, que en Inglaterra…, eso seguro… Pero 
que México y Turquía, señora Díaz… A usted a lo mejor le parece bien. ¿A mí? Para 
mis hijos no lo quisiera, desde luego, no lo he querido. Y muchos…, muchos padres y 
madres supongo que no querrán ese bajísimo nivel educativo. Los profesores enseñan lo 
que el nivel educativo les exige; es decir, si les dicen que tienen que dar un nivel pues 
dan ese nivel. Luego aquí no se está criticando ni a los profesores ni a los alumnos; se 
critica exclusivamente las leyes educativas, que todas han sido hechas por el P.S.O.E. 
desde que estamos en democracia, todas, y…, y se critica el bajísimo nivel educativo, en 
concreto, de la Junta de Andalucía, porque es la comunidad que menos invierte por 
alumno. Y los datos están ahí. Yo le agradecería que usted ahora le conteste esa carta a 
las…, a las alumnas –que no lo hará, por supuesto-, diciendo que miren cuánto invierte 
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la Junta en su educación y cuánto invierten, por ejemplo, en Navarra: el doble, ¿vale? A 
lo mejor no es por azar que mucha gente se va a estudiar a otros sitios: 300.000 jóvenes 
andaluces han emigrado en los últimos cuatro años de gobierno socialista…, perdón, 
andaluces no, españoles…, 300.000 jóvenes españoles. A usted posiblemente eso no le 
alarma, a mí sí. Si la Concejala de Educación quiere comentar algo…”. 

 
SRA. DÍAZ (P.P.): “Pues, en primer lugar, permítame que dude, ¿eh?, sobre ese 

mensaje que le han hecho llegar, porque yo soy una persona muy accesible y que me 
hagan llegar a mí un mensaje a través de usted, cuando estoy en la Concejalía de 
Educación todos los días, me extraña mucho. Pero si usted me quiere dar los datos de 
esas niñas a lo mejor comprobamos los nombres y apellidos y yo les puedo contestar en 
privado, ¿vale? En segundo lugar, si en algún momento yo hubiese ofendido al centro 
educativo, que es incierto porque jamás han estado en mi boca las palabras que, según 
usted, dicen estas alumnas. Jamás. Y como eso está la hemeroteca, para poder tirar 
perfectamente de imágenes y de declaraciones, pues no me preocupa en lo más mínimo. 
Pero si esto hubiera sido así, el director del…, del centro, con el que además me une 
muy buena relación, y hablamos por teléfono de manera continua, me lo hubiera hecho 
llegar: o a mí o a mi compañero Ignacio Souviron, que hace dos días estuvo en el 
consejo escolar del centro. Estas tres alumnas, según me dice usted, hablan en nombre 
de la comunidad educativa, en nombre de todo el centro… Pues me gustaría que, como 
representante de la educación de este municipio, se dirigieran a mí personalmente, si es 
que eso es así… Entonces, yo las invito, de verdad, a que vengan a mi despacho, ellas 
me expliquen y yo les enseñe las…, las grabaciones, a ver si realmente de lo que se dice 
a lo que se interpreta, o a lo que alguien les dice que se dice, hay algo en común. Y ya 
que usted habla de tres alumnas, yo le diré que no tres personas, pero muchos 
ciudadanos, se sintieron ofendidos por sus declaraciones en el último Pleno; no se puede 
imaginar cuántos… Pero no se puede imaginar hasta qué número: desde los padres del 
centro, aquí presentes, que nos lo manifestaron posteriormente, hasta mucha gente, por 
la calle. Yo creo que usted, antes de…, de realizar sus intervenciones, como hemos 
podido volver a comprobar hoy, debería –y ya se lo dijimos el otro día- pues prepararse 
un poquito la…, la…, la materia que viene usted a…, a exponer, ¿no? Porque fue 
verdaderamente lamentable. Entonces, no ponga usted en mi boca palabras que yo no he 
dicho. Y si eso es así, por favor, páseme los nombres de estas tres alumnas, que yo, con 
mucho gusto, las voy a atender…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Bueno, y para terminar, solo quería contestar a alguna 

duda que quedó…, no sé si fue Izquierda Unida, que en su intervención sobre la 
ordenanza de zonas verdes preguntaba si se iban a mandar unas cartas… Creo que fue 
Izquierda Unida… Sí… Bueno, la rueda de prensa –como bien ha dicho la concejala- 
fue ayer; las cartas están preparadas en varios idiomas y se van a mandar en Semana 
Santa, aprovechando que mucha gente viene aquí (porque tiene segunda residencia -y 
concretamente en Torreblanca muchísimo-) a pasar la Semana Santa. Entonces, como 
los que tienen segunda residencia también podan y también pueden tirar a la calle los 
restos de la poda, hemos pensado que la fecha ideal para hacer el reparto es en Semana 
Santa, porque está la población que reside habitualmente y la que pueda venir, en 
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vacaciones, con lo cual la…, la propagación del mensaje debería ser mucho mayor y, en 
consecuencia, más eficaz, ¿de acuerdo? No quería dejar de contestar eso… Si… Ah, 
bueno, sí, es verdad, ¿el Partido Popular tiene deseo de intervenir? Rodrigo Romero 
tiene la palabra…”. 

 
SR. ROMERO (P.P.): “Muy breve, Señora Alcaldesa… Simplemente para 

que… La concejala Carmen Malo tiene mucha clase como para haber contestado a 
ciertas ofensas que se han vertido sobre ella. Y como yo no tengo tanta yo sí puedo 
intentar, en su nombre, decir algo que seguro que a ella le habría agrade…, lo…, 
vamos…, le habría gustado decirlo. Y es que me ha sentado muy mal…, aparte de el 
histerismo, los griteríos y la teatralidad con…, parecía que estaba en un piquete (con 
Willy Toledo) en vez de aquí, en el Ayuntamiento de Fuengirola, en la sala que nos 
representa a todos los fuengiroleños, el representante del Partido Socialista… La frase 
de que ha hecho buena a Justina y tal y cual, y esto y lo otro, a mí me ha ofendido; no 
por Justina ni por ella sino porque yo creo que tenemos una calidad en las concejalas de 
Hacienda de todos estos últimos años -que son todas licenciadas en Derecho y todas 
tienen estudios-, como para, como mínimo, no ser llamadas por Zapatero para sus 
ministerios porque tienen demasiados estudios. Es decir, aquí no tenemos ‘Bibianas’ en 
nuestras concejalías de Hacienda. Entonces, creo que esto debería quedar claro, ¿eh?, 
porque a mí, personalmente, me ofende mucho que personas, con ese tono de voz, 
insulten a mis compañeras o pretendan menospreciar no solo a las que están aquí sino a 
las que han estado. Así que ruego que esto conste en acta…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Pues muchísimas gracias… Pero es verdad que algunas 

personas cuando hablan se…, se identifican solos, se retratan solos y exponen sus 
carencias… Muchísimas gracias…, y se levanta la sesión…”. 

 
 

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

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


