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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA 
POR EL PLENO CORPORATIVO, EN PRIMERA CONVOCATORIA, EL DÍA 

CATORCE DE MAYO DE DOS MIL DOCE 
 
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Fuengirola, siendo las catorce 

horas y cuatro minutos del día catorce de mayo de dos mil doce, se reunió en sesión 
extraordinaria y urgente 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.) 

Dª Johanna Dagsdotter Forssell 

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 García Martínez 

                                  
No asiste 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: “Tenemos la convocatoria de un Pleno, extraordinario y 
urgente, para celebrarse a esta hora exactamente, a las dos de la tarde. Lo primero que 
corresponde es el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia de la convocatoria. 
Supongo que todos ustedes saben la razón de la urgencia y me imagino que no hará falta 
explicarlo, pero, si lo desean, Carmen Malo tiene unos minutos para justificar la 
urgencia…”. 

 
1. PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO SOBRE LA URGENCIA DE SU 

CONVOCATORIA. 
 
SRA. MALO (P.P.): “Para justificar la urgencia, como –imagino- todos saben…, 

todos sabemos, llevamos un tiempo trabajando en el Real Decreto que aprobaba el pago 
a probado…, a proveedores, como medida urgente. Efectivamente, desde el 24 de 
febrero, que salió este Real Decreto, hemos ido cumpliendo cada uno de los trámites 
que se establecían. La propia página del Ministerio de Economía y Hacienda establecía 
este cronograma, donde nos iba dando una serie de fechas. En cumplimiento de estas 
fechas, recordarán que trajimos a Pleno la relación de facturas (en ‘Dación de cuentas’), 
trajimos a Pleno, con fecha 30 de marzo, la aprobación del plan de ajuste; y hasta el 8 de 
mayo había para ir incluyendo certificados y comprobando incidencias con respecto a 
las facturas. Terminado este trámite teníamos que recibir…, bueno, recibimos, con 
fecha 30 de abril, el informe favorable del Ministerio de Economía…, de Hacienda y 
Administraciones Públicas, perdón, en el que se nos decía que el plan de ajuste era 
informado favorablemente y que, una vez que tuviéramos conocimiento del importe de 
la cuantía que teníamos que solicitar, se nos…, teníamos que aprobar en Pleno la…, la 
realización de esta operación de crédito. Bien. El importe se nos notificó el día 11 de 
mayo y…, era viernes, como pueden comprobar. Y, efectivamente, tiene que ser 
aprobado en los quince primeros días del mes de mayo. Es por ello por lo que, 
obviamente, es muy urgente que lo aprobemos, porque no tiene ningún sentido dejarlo 
para mañana si debemos hacerlo…, vamos, podemos hacerlo hoy, debemos hacerlo y 
además nos garantizamos…, teniendo en cuenta –como ya les he informado- en el resto 
de los trámites, que todo se hace vía plataforma y que a veces hay muchos problemas y 
lo que pensamos que se va a hacer en dos minutos nos supone todo un día de estar…, 
porque la página web se bloquea, porque… Entonces, necesariamente debemos 
aprobarlo hoy, para poder remitirlo a lo largo de hoy y mañana…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Yo creo que la Concejala de Hacienda, prácticamente, ha 

hecho la intervención del Pleno, ¿eh? Lo ha dejado todo perfectamente explicado. En 
realidad, creo que se entiende que la urgencia es que en el departamento de Hacienda, y 
el Interventor, conocieron los datos definitivos el propio viernes; en consecuencia, no se 
podía hacer el Pleno con más dilación, puesto que fecha tope es mañana…”. 

 
Sometido a votación ordinaria, por 20 votos a favor (18 P.P. y 2 I.U.-L.V.), 

ninguno en contra y 4 abstenciones (P.S.O.E.), mayoría legal absoluta de los 25 
miembros que, tanto de hecho como de derecho, componen la Corporación, se acuerda 
declarar la urgencia de la convocatoria de la presente sesión plenaria. 
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SRA. PRESIDENTA: “El Grupo Socialista se…, se abstiene, y los demás 

votamos a favor de la urgencia. Por lo que vamos a pasar al debate del segundo 
punto…”. 

 
2. ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE LA OPERACIÓN DE 

PRÉSTAMO EXCEPCIONAL DERIVADA DEL MECANISMO DE 
FINANCIACIÓN PARA EL PAGO A LOS PROVEEDORES DE LAS 
ENTIDADES LOCALES, EN EL MARCO DEL REAL DECRETO-LEY 4/2012. 
 
       La Concejala Delegada de Hacienda, Dª María del Carmen Malo López-Román, 
presenta la siguiente propuesta: 
 

Publicado en el BOE nº 48, de 25 de febrero, el Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 

de febrero, 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.  

 

Publicado en el BOE nº 60, de 10 de marzo, el Real Decreto-Ley 7/2012, de 9 de 

marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores.  

 

Remitida al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas relación 

certificada de todas las obligaciones pendientes de pago que reúnen los requisitos 

establecidos en el artículo 2 del Real Decreto-Ley 4/2012, dando así cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 3 del citado texto, e incrementada su cuantía en el importe de 

los certificados emitidos a instancia de los terceros.   

 

Aprobado por el Pleno de la Corporación el plan de ajuste a que hace 

referencia el artículo 7 del  Real Decreto-ley 4/2012, remitido por vía telemática y con 

firma electrónica al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y valorado el 

mismo favorablemente por este (y, en consecuencia, autorizada la operación de 

endeudamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.5 del citado Real 

Decreto-Ley). 

 

Validada la relación de contratistas por el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, autorizado el acceso al mecanismo de financiación y visto 

el importe a formalizar por esta entidad local (29.379.370,36 euros, según datos 

obrantes en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades 

Locales), todo ello con arreglo a la Orden PRE/773/2012, de 16 de abril, por la que se 

publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, 

de 1 de marzo de 2012, para la puesta en marcha del mecanismo de financiación para 

el pago a los proveedores de las entidades locales. 

 

Y, siendo preciso proceder a aprobar la concertación del presente  préstamo 

con anterioridad al día 16 de mayo, propongo al Pleno de la Corporación: 
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PRIMERO.- Concertar, en el seno del mecanismo de financiación para el pago 

a los proveedores de las entidades locales, creado por el Real Decreto-Ley 4/2012, una 

operación de préstamo a largo plazo por importe de 29.379.370,36 euros, en las 

condiciones y términos fijados por la Orden PRE/773/2012 (plazo máximo de 

amortización de 10 años con dos años de carencia y el tipo de interés recogido en la 

característica séptima del acuerdo arriba citado), operación a suscribir con las 

entidades que se asignen por el Instituto de Crédito Oficial. 

 

SEGUNDO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, tan ampliamente y 

expresamente como en derecho fuera necesario, para la formalización de la operación 

de préstamo y la firma de cuantos documentos sean necesarios en orden a la ejecución 

del presente acuerdo. 
  
         INTERVENCIONES 
 

SRA. PRESIDENTA: “Para la exposición de…, y defensa, tiene la palabra 
Carmen Malo…”. 

 
SRA. MALO (P.P.): “Como ya les informaba en el Pleno del 30 de marzo, el  fin 

de este Real Decreto, aprobado por el gobierno de la nación -como ya recogía en su 
propia exposición de motivos-, era hacer frente a la grave situación de crisis económica, 
que había producido en la mayoría de entidades locales una fuerte bajada en los 
recursos…, en la recaudación. Esto ha ocasionado, de forma reiterada, retraso en el 
pago de las obligaciones contraídas con los proveedores, con la consiguiente incidencia 
negativa en la liquidez de las empresas. El gobierno de la nación se plantea establecer 
un mecanismo ágil, rápido, que permitiera cancelar las deudas con proveedores de las 
entidades locales. ¿Qué pretendía este Real Decreto y qué intenta? Suministrar la 
liquidez a las empresas, a los autónomos, y apoyar, por otra parte, financieramente a los 
ayuntamientos. Por tanto, el fin era claro: ayudar a las pymes, que todas las empresas 
pudieran cobrar y ayudar a los ayuntamientos. Como ya les señalé en el Pleno en el que 
aprobamos el plan de ajuste era…, el binomio sigue siendo el mismo: a más empresas, 
más empleo. Y esto es, precisamente, lo que este país necesita en este momento. Se trata 
de evitar, en la medida de lo posible, que las empresas no cierren y que no se destruya 
empleo. Por tanto, este Real Decreto, como ya informó el propio ministerio, está 
destinado a que cien mil trabajadores puedan mantener sus puestos de trabajo. Aquí sí 
que me gustaría -igual que lo hice en el anterior Pleno- felicitar al gobierno de España 
por esta medida, medida que es verdad que ha sido todo con mucha celeridad, que nos 
ha obligado a trabajar de forma muy rápida, pero medida valiente y coherente con la 
situación económica, que, tanto empresarios, traba…, trabajadores y ayuntamientos, 
estamos viviendo; medida que va a permitir dos cosas, que yo entiendo incuestionables: 
de un lado, que las empresas puedan cobrar, que va a permitir…, lo que va a permitir 
que muchos puedan seguir trabajando o que otros puedan encontrar trabajo; y a los 
ayuntamientos cumplir con sus obligaciones: pagar. De conformidad con lo regulado en 
el Real Decreto Ley, el Ayuntamiento de Fuengirola, el pasado 14 de marzo, remitió, 
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por vía telemática y con firma electrónica, la relación certificada, expedida por el 
Interventor. Se trajeron…, esta relación se trajo…, la relación de facturas se trajo a 
Pleno el 30 de marzo (en ‘Dación de cuentas’), tal y como establecía el propio Real 
Decreto. Una vez finalizado el plazo previsto para que los proveedores que aparecían en 
la relación certificada manifestaran su aceptación, así como el plazo para emitir 
certificaciones individuales, estando todas resueltas y cargadas en la plataforma, 
mediante acuerdo del 30 de marzo se aprobó el plan de ajuste. Como les decía 
anteriormente, el 30 de abril recibimos comunicación de que el plan de ajuste ha sido 
informado favorablemente, y, por tanto, autoriza la concertación de la operación de 
préstamo a largo plazo; y no se…, señala que en el momento posterior notificará el 
importe de la operación de crédito. Valorado favorablemente, como les decía, el plan de 
ajuste, se entiende autorizada la operación de endeudamiento; y nos dice que tenemos 
que autorizarla en los quince primeros días del mes de mayo. Ahora bien, sin tener el 
importe, no podíamos realizar este Pleno, donde dijésemos qué operación de 
endeudamiento íbamos a realizar. Así… Es en este momento, a partir del viernes, día 11 
de mayo, cuando sabemos el importe, por lo que traemos en este momento cuál es la 
operación de crédito que este Ayuntamiento va a realizar. Como les decía, el plan de 
ajuste ha sido informado favorablemente por el ministerio, y sí que me gustaría señalar 
que este plan de ajuste –como ya dije en el Pleno del 30 de marzo- era un plan de ajuste 
muy complicado, porque partía de cuatro pilares fundamentales: no había subida de 
impuestos, no hay recortes sociales, no hay recorte salarial y no contempla despidos. Y 
partiendo de estos mimbres -les decía- es como asumimos el plan de ajuste, plan de 
ajuste que el ministerio ha considerado favorable. Yo he estado mirando mucho de lo 
que han hecho en otros ayuntamientos y he visto cómo en muchos de ellos han optado 
por despedir y por bajar sueldos. Para nosotros era mucho más complicado, puesto que 
partíamos de unas premisas de las que no nos hemos movido. Por tanto, recibido el 
informe del Ministerio de Economía, que informa nuestro plan de ajuste como 
favorable, esperamos al día en que recibimos la notificación del importe de la operación 
y traemos al Pleno la operación. Por tanto, se propone la…, aprobar la concertación de 
una operación de crédito a largo plazo, por importe de 29.379.370,36 euros, con el 
fondo para la financiación para el pago a proveedores, constituido por el Real Decreto 
Ley 7/2012, de 9 de marzo, para la financiación del pago de las obligaciones pendientes, 
por las que los contratistas han manifestado expresamente su voluntad de acogerse al 
procedimiento o bien han solicitado un certificado de Intervención que acredita la 
existencia y el acoge…, el que pueden acogerse a este plan de pago. Por todo lo 
expuesto es por lo que traemos a Pleno la aprobación de esta operación de crédito. Me 
gustaría contar con la aprobación de todos, porque creo que realmente las obligaciones 
existen, debemos pagarlo y va a ser importante, tanto para las pymes como para este 
Ayuntamiento, el no quedarnos fuera de esta operación. Pero también, si no estamos ni 
de acuerdo en que es urgente, pues veo difícilmente que podamos estar de acuerdo en el 
fondo, pero ojalá… Sin mucho más…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Si desean intervenir… El portavoz de Izquierda 

Unida…”. 
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SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “En este asunto nuestro grupo municipal, en coherencia 
con lo que ya hicimos en el Pleno de marzo, vamos a votar en contra, y ahora creemos 
que con más razones que en el anterior Pleno. En el Pleno de marzo dijimos claramente 
que nos oponíamos a ese plan de ajuste, al que se ha referido la señora Carmen Malo, 
por considerarlo una intervención directa del Estado en las cuentas públicas municipales 
y porque los ciudadanos y ciudadanas de Fuengirola iban a tener que cargar, sobre sus 
hombros y sus bolsillos, la mala gestión que ha estado llevando a cabo el Partido 
Popular en nuestra ciudad durante veinte años que lleva gobernando. En el Pleno de 
marzo se aprobó el plan de ajuste con los votos a favor del Grupo Popular y en ese plan 
de ajuste…, era un plan de ajuste que hablaba de veinticuatro millones de euros, a los 
que ustedes les restaban los convenios con F.C.C. y Urbacer…, y Urbaser, y nos decía 
que la cuantía de deuda con proveedores era de die…, de unos dieciséis millones de 
euros. Hoy nos traen a Pleno, extraordinario y urgente, que dicha cuantía se va a 
incrementar en cinco millones de euros, llegando a un total de 29.379.370,36 euros. 
Este… Este incremento demuestra que usted, señora Oña, nos mintió descaradamente, 
tanto a mí como a los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad, en el Pleno. Si no lo 
recuerda, pregunté en varias ocasiones cuál era la cantidad exacta de la deuda que tenía 
este Ayuntamiento con los proveedores, y también le recordé que había facturas de 
proveedores que se podían incluir dentro del Real Decreto –se podían acoger a ese 
amparo- y había otras que, por no cumplir los requisitos, no se podían incluir; a lo que 
usted, textualmente, me contestó…, y lo tenemos aquí, en el acta de Pleno, lo pueden 
ver ustedes… En el Pleno de marzo contestó, textualmente: ‘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 deudas a 
proveedores, no hay más’… Y seguimos leyendo en el acta de Pleno, un poquito más 
adelante usted dijo: ‘Y, mire usted, señor López, la deuda que este Ayuntamiento tiene 
es la que dice el listado, es la que va en el certificado que hemos mandado al gobierno 
de España’… Por lo tanto, hoy, ustedes se han puesto en evidencia. Decían que había 
veinticuatro millones de euros de deuda a proveedores y que no había más. Bien, hoy 
sabemos que no son veinticuatro, que son veintinueve. Y le vuelvo a preguntar…, 
espero que esta vez sí me pueda responder; si no me puede responder ahora le insto a 
que me lo responda en el Pleno del…, en el Pleno ordinario: ¿Cuál es la cantidad real 
que debe este Ayuntamiento a los proveedores? Ya sabemos que veintinueve millones 
son seguros, que son los que va a entrar aquí, en lo que quieren aprobar ustedes esta 
mañana. Pero, ¿hay más deuda a proveedores, que no estén incluidas dentro de este Real 
Decreto, que no puedan incluirse al amparo de este Real Decreto? Dejen de…, de 
engañar, por favor, a la ciudadanía. Queremos saber qué es lo que debe nuestro 
Ayuntamiento a los proveedores, a todos: los que entran en el amparo de este Real 
Decreto y los que no entran en el amparo de este Real Decreto, por no cumplir los 
requisitos. No es tan difícil la respuesta a esa pregunta. Queremos saber cuánto se debe. 
Aparte de todo esto, es obvio que, si se incrementa en cinco millones de euros la deuda 
a proveedores, habrá que reajustar el plan de ajuste, ya que o se ahorra más o se recauda 
más, para poder hacer frente a esos cinco millones extra de los que no contábamos…, 
que no existían en el mes de marzo, porque estaban todas, absolutamente todas las 
facturas incluidas dentro de ese…, de este plan de ajuste. Ese reajuste nos tememos que 
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va a seguir recayendo sobre los bolsillos de los ciudadanos y ciudadanas de Fuengirola; 
es decir, la mala gestión que está haciendo el Partido Popular la demos…, la debemos 
de pagar todos. Asuman que su gestión es mala y no culpabilicen a todo el mundo de su 
mala gestión, porque llevan ustedes gobernando con mayoría absoluta desde el año ’95. 
Por tanto, nuestro grupo municipal va a votar en contra: por sus continuas mentiras, por 
suponer esto una intervención del Estado en las cuentas municipales y porque su mala 
gestión la vamos a pagar los de siempre, que somos los fuengiroleños y las 
fuengiroleñas…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Bueno, antes de pasar al turno del portavoz del Partido 

Socialista, solo por las alusiones más directas -que ha llegado incluso a decir que le 
miento- me parece que corresponde que le pueda responder en este sentido, ¿verdad? 
Mire, el…, en todo caso habría mentido el Interventor, porque usted le…, leería el 
informe del Interventor, en el que se establecía que la deuda era de veinticuatro millones 
de euros, no yo… No, no, el informe ve…, que iba en la capeta: veinticuatro millones 
de euros. Yo me hago eco de eso, naturalmente, y usted también, ¿no? O sea, ¿es que yo 
no le puedo decir a usted en un Pleno ‘La deuda es veinticuatro millones’, cuando lo 
está certificando el Interventor? Pues eso es lo que hice, ¿no? Entonces, usted me está 
llamando a mí mentirosa, con todas las letras, porque le…, le reconozco una deuda que 
es la que reconoce el Interventor de este Ayuntamiento. Y ahora usted pregunta…, 
ahora -y ya saca sus conclusiones-, que por qué si e…, si eran veinticuatro hoy son 
veintinueve. Tal vez usted tendría que haber preguntado… Es verdad que ha habido 
poco tiempo… Pero, mire, esta mañana, cuando se ha convocado el Pleno, lo podíamos 
haber convocado para media…, media hora más tarde, ¿eh?, que nada lo impedía. Lo 
hemos hecho al final de la mañana para que tengan ustedes tiempo de informarse, de 
asesorarse y de preguntar. Desde luego a mí no me han preguntado ustedes nada; no sé 
si han ido a la Concejala de Hacienda a preguntarle por qué suben cinco millones… No 
sé si han ido, pero me temo que no porque si no usted no habría hecho la afirmación que 
ha hecho. Nosotros dijimos veinticuatro porque el Interventor certificó veinticuatro; 
luego no sé por qué me dice a mí que yo le mentí, yo me hago eco de lo que dice el 
Interventor. Dígaselo usted a él, que es el que tiene que certificar las cuentas de este 
Ayuntamiento. Pero estoy segura que el Interventor no mintió, como estoy segura que 
no miente hoy, cuando lo cifra en veintinueve; y estoy segura que no hizo trampa ni 
antes ni ahora. ¿Sabe usted lo que ha pasado, en medio? Se lo va a contar mi compañera 
en la segunda intervención, porque esto ya no es una alusión directa a mi persona, pero 
ha habido una cosa ajena a este Ayuntamiento que ha sucedido entre el plazo del 
anterior Pleno y el de ahora. Y, además, le quería recordar una cosa: nosotros no 
estamos ahora aprobando el plan de ajuste, ¿eh?, que ha sido su intervención. Su 
argumentación es del plan de ajuste. No estamos a…, aprobando el plan de ajuste, ¿eh?, 
estamos aprobando pagarle a los proveedores con un crédito, que es lo que viene a 
Pleno. Ustedes es que salen siempre por donde les apetece, para poder ajustar el 
discurso. Es que no estamos aprobando el plan de ajuste, señor López, estamos 
aprobando un pago a proveedores con un crédito, a diez años, que el gobierno de 
España hace y que tenía que haberlo hecho el anterior gobierno, hace tres años. Y usted 
dice que es nuestra mala gestión… Y, entonces, ¿por qué se han acogido a este pago a 
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proveedores todos los ayuntamientos? ¿Todos los gobierno yo, con este equipo…? O 
sea, la mala gestión es de este Ayuntamiento, pero se acogen todos. ¿Los demás, 
entonces…? Los… ¿Y los socialistas que se acogen? ¿Y los comunistas que se acogen, 
señor López? Esos, ¿qué? ¿También es culpa mía…? Cuando se acoge el ayuntamiento 
-no sé si ha acogido pero a lo mejor sí-, gobernado por Izquierda Unida, de la provincia, 
los ayuntamientos –no los voy a enumerar ahora-, que, por cierto, alguno de ellos está 
teniendo problemas serios esta mañana, ¿eh?, por…, por…, por su buenísima gestión… 
Pero en fin… Cuando se acogen los ayuntamientos de Izquierda Unida, ¿es por culpa de 
Esperanza Oña y Carmen Malo? ¿Es nuestra mala gestión? Todos… Todas las 
administraciones tienen deudas, lo que pasa es que hay que intentar pagarlas; y este 
gobierno sí hace un enorme esfuerzo por…, por enfrentarse a esas deudas, por pagarlas, 
y por eso nos acogemos…, con un plan de ajuste que ha sido tremendamente moderado, 
tremendamente moderado… Y si no me gustaría que usted planteara un plan de ajuste, 
para pagar este crédito, que sea mejor que el que hemos presentado nosotros. Porque 
usted lo que hace es criticar, pero no presenta una sola propuesta, una sola propuesta… 
Que salgan las cuentas, ¿eh?, que salga la devolución de diez millones euros, no una 
propuesta demagógica de: No compren ustedes flores para el salón de Plenos -que, por 
cierto, no hay-… Pero, vamos, que… No hagan propuestas demagógicas. ¿De dónde se 
sacan diez millones de euros, para devolver…, o sea, perdón, veintinueve millones de 
euros, para devolver en diez años? ¿De dónde se sacan? Haga usted un plan de ajuste 
alternativo y, si es mejor, yo le aseguro a usted que lo habríamos enviado. Por tanto, en 
la parte que me corresponde: Ni se le mintió entonces –que el certificado lo hizo el 
Interventor- ni se le miente ahora –que el certificado lo hace el Interventor-. Si usted 
cree que el Interventor es un mentiroso se lo dice a él, pero no me lo diga a mí porque 
yo no hago los certificados de este Ayuntamiento. Y yo quiero dejar claro que el 
Interventor no es ningún mentiroso; es un profesional, que ha hecho el certificado 
diciendo la verdad entonces y ahora. Pasamos al…, al turno del portavoz del Grupo 
Socialista, recordándole también que hoy estamos para el crédito y no estamos 
aprobando ni debatiendo el plan de ajuste. Por tanto, tiene la palabra el señor García…”. 

 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Ojalá todos pudiéramos intervenir en función 

de las alusiones… Y también decirle que…, que miente… Yo también creo que…, que 
ha mentido usted, pero no solamente el 14 de marzo o quizás también hoy, porque se 
verá si ha mentido hoy con el devenir de los próximos meses, sino, además, que lo lleva 
haciendo durante los últimos años, ya muchos años de mentiras. Por tanto, luego, si 
quiere también, por alusiones, me puede decir a mí que…, que es men…, que es mentira 
la mentira de que usted está permanentemente falseando la información real de nuestro 
Ayuntamiento. Pero no solamente miente usted a la oposición, que somos los menos 
importantes; ha mentido usted –y su equipo económico- a los ciudadanos de Fuengirola, 
hasta el punto de que…, me atrevo a decir que casi, casi, han ocultado casi información 
hasta el propio Interventor. Dice usted: No, el que…, ustedes acusan al Interventor… 
No, pero si es que el Interventor prácticamente está teniendo dificultades para poder ver 
esas facturas que sabemos todos que ocultan permanentemente en lo más fondo de los 
cajones, posiblemente en la Alcaldía, que es donde más facturas haya…”. 
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Se produce un comentario ininteligible. 
 
SR. GARCÍA LEÓN: “Sí, sí… Usted también era responsable, porque ha estado 

muchos años al frente. Hay… Una cuestión fundamental…, una cuestión fundamental 
es que hay que pagar a los deudores. Evidentemente: hay que pagar a las deudores, 
porque eso es una forma…, una forma de ser responsable con los propios actos y con 
las…, todas estas facturas que se han ido de…, devengando a lo largo de…, de estos 
años. No vamos a entrar, ni mucho menos, si alguno de estos…, de estas deudas, se 
deben a empresas que a lo mejor…, servicios que a lo mejor no se han necesitado; en 
cada momento se utilizan los recursos que…, que se consideran oportunos, y no vamos 
a entrar ahí realmente, porque no creo que sea lo más importante, aunque no por ello es 
menos…, es algo baladí. Pero, efectivamente, hay que pagar a nuestros…, a nuestros 
deudores. Evidentemente hay que pagarles…, hay que pagarles…, hay que du…, hay 
que pagarles con el dinero de todos, evidentemente. Ustedes, aunque hayan tenido el…, 
el defecto, la mala suerte o la imprudencia de tener una mala gestión económica, pues 
no lo van a pagar de su bolsillo; lo vamos a pagar todos los ciudadanos con la subida 
permanente de impuestos, que están poniendo desde el señor Rajoy hasta el gobierno 
local de…, de Fuengirola. Y eso es una realidad yo creo que objetiva. Pero lo más grave 
de lo que viene ocurriendo en los últimos años, que lo hemos venido denunciando -y 
hoy se pone más que nunca en evidencia-, es que han mentido respecto a la situación 
económica del Ayuntamiento. Precisamente, entre otras cosas, una ONG, como 
viene…, saben ustedes, que hace poquito la Diputación se vanagloriaba de que habían 
dicho que era muy transparente, esa misma ONG, señora Mata -que está ahí-, esa misma 
ONG que ustedes han dicho: ‘¡Qué maravilla! Dicen que en Diputación somos 
transparentes’, pues es la misma que el año pasado dijo que el Ayuntamiento de 
Fuengirola era el menos transparente de España, y ustedes decían que esa ONG no nos 
servía. Es decir, si nos servía el año pasado no nos sirve este y viceversa. Es decir, que 
precisamente por eso están ustedes considerados el gobierno menos transparente de 
España: porque, entre otras cosas, ocultan la realidad económica y numérica a los 
ciudadanos…, de nuestro dinero, no del de ustedes, evidentemente. Y habíamos hablado 
en los últimos Plenos, ¿verdad?, de las famosas facturas en el cajón, que a ustedes les 
irritaba porque decía que no era responsable decir que había facturas en los cajones, 
etcétera, etcétera. Pero hay un hecho más que objetivo. Si hace un mes necesitábamos 
diecisiete millones de euros y hoy necesitamos veintinueve, evidentemente hay trece 
millones…, trece millones…, independientemente de que lo calificaran ustedes en 
veinticinco la deuda. Pero si se necesitaban diecisiete y hoy se necesitan veintinueve 
hay trece millones de euros en facturas que están ocultas en algún lugar, o que han 
salido así, al azar, en los últimos…, en los últimos días o semanas, porque estamos 
hablando prácticamente de un…, de un mes… Nos piden hoy, igual que ayer, que 
tengamos fe…, hagamos un acto de fe en la gestión y en lo que ustedes van a…, a 
gestionar en los próximos meses. Yo creo que el crédito…, también el de la oposición, 
como representantes de muchos ciudadanos de esta ciudad, ese crédito también se va 
terminando, ese crédito también se va terminando. Nosotros hemos votado en las 
últimas…, las últimas ocasiones que se ha traído a Pleno cosas similares, hemos votado 
a favor, porque había que pagar a estos proveedores y porque había que conseguir el 
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dinero de donde fuera necesario. Pero, evidentemente, cuando ustedes, en el último…, 
la última vez que nos pidieron el voto –y el Partido Socialista se lo dio-, para que se 
pudiera financiar el pago a estos proveedores, nos ocultaron…, nos ocultaron 
nuevamente deudas y facturas, llega un momento en el que, oiga…, ya ustedes mismos, 
con sus propias mentiras y su propio falseamiento permanente de la realidad económica 
de nuestro consistorio, de nuestro consistorio. Decía la Señora Alcaldesa que le 
explicará ahora la Señora Concejala de Hacienda por qué motivo han surgido. Pues 
puedo imaginar que es en aplicación del artículo 4 del Real Decreto Ley, en el…, el cual 
otorga la posibilidad a algunas empresas que hayan visto que no se les ha puesto sus 
facturas encima de la mesa y han dicho: ‘Oiga, ¿qué es de lo mío?’. Porque tienen esa 
oportunidad. Ahora, la pregunta que nos hacemos es si hay muchas más empresas que 
no han tenido la oportunidad de tener conocimiento de ello y no han podido decirles a 
ustedes: ‘¿Qué es de lo mío? Incluyan también mis facturas’, o simplemente ustedes 
sacan del cajón las que consideran oportuno. Pero…, pero esto es un…, una cuestión 
puntual; la cuestión general es que cuando se habla de la deuda económica del 
Ayuntamiento se está mintiendo o, cuando menos, se está ocultando de forma opaca la 
realidad económica. Una prueba evidente es lo que está ocurriendo hoy, lo ratifican 
algunos informes –incluso del propio Secretario, al que también se le imposibilita llegar 
a saber algunas cuestiones, desde el punto de vista económico-, y ustedes tendrán que 
decir…, tendrán que decir realmente cuántas más de estas facturas tienen guardadas en 
sus cajones, cuándo las van a ir sacando, y no pedir más actos de fe a la oposición -que, 
en definitiva, somos representación de la ciudadanía-, porque esta…, este aval se…, se 
va terminando, más allá de lo que significa…, de lo que significa el planteamiento 
general del Partido Popular en España, respecto a esta intervención que quiere hacer a la 
autonomía local. En este Pleno hemos discutido –siempre estando de acuerdo- de la 
necesidad y lo importante que era trabajar y desarrollar y profundizar en la…, en la 
autonomía local; hemos contado siempre, prácticamente, con unanimidad en estos 
aspectos. Y ahora mismo el Partido Popular está poniendo en marcha una política en la 
que, prácticamente, vacían de poder de decisión a…, a los ayuntamientos. Y yo, aunque 
no esté de acuerdo con la política que hace nuestra Alcaldesa, yo no quiero que sea una 
persona sin competencias y las delegue todas al señor Montoro, por ejemplo. No lo 
creo. Prefiero que se equivoque ella -como Alcaldesa de la ciudad, que para eso la han 
elegido los ciudadanos- que no se equivoque el Ministro de Hacienda o el uli…, el 
iluminado del señor Rajoy. Sinceramente. Porque en este momento estamos…, estamos 
despegándonos y estamos relegando…, renunciando a la autonomía local. Y qué 
pena…, y qué pena que hayamos estado tantos años de acuerdo en ese…, en esa 
cuestión, para que ahora ustedes, de repente, digan: Pues, bueno, renunciamos a que 
nuestro Ayuntamiento tenga la capacidad política de poder decidir sobre nuestro futuro. 
Pero eso son ustedes…, son ustedes los que lo han puesto en marcha; y, por supuesto, 
nosotros ahí no estamos de acuerdo… De momento nada más…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Para el segundo turno tiene la palabra Carmen Malo…”. 
 
SRA. MALO: “Yo creo que voy a empezar por…, casi por le…, yo creo que lo 

más claro es leerles el informe del Interventor. Primero le voy a leer el de fecha 14 de 
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marzo, que dice: ‘Que por parte de esta Intervención se ha procedido a elaborar la 
relación de facturas pendientes de pago incluidas en el ámbito de aplicación del Real 
Decreto Ley 4/2012, relación que importa 24.371.730,56 euros’. Y señala: ‘En la citada 
relación e importe se incluye el importe adeudado y objeto de aplazamiento con las 
sociedades Urbaser y F.C.C. La deuda total incluida en el ámbito de aplicación del Real 
Decreto Ley, contemplando solo la anualidad corriente de los anteriores acreedores, 
ascendería a 16.956.033,38 euros’. Este era el informe que hacía el Interventor el día 14 
de marzo, esta es la certificación que nosotros traemos a Pleno (en ‘Dación de cuentas’); 
luego no creo que la Alcaldesa pueda mentir, porque es que está certificado por el 
Interventor, según establece la propa…, la propia ley, quien debe certificar eso; que lo 
certifica el Interventor porque le corresponde como tal. Bien… El propio Real Decreto 
establece que desde el día 14 de marzo, que se remiten las facturas, hasta el momento…, 
exactamente hasta el día 8 de mayo, va a haber una emisión de certificados y va a haber 
facturas que podrían haberse quedado fuera y sea necesario incluirse. Pero es que, 
además, en nuestro caso, muy concretamente –y aquí sí me gustaría que me escucharan 
con muchísima atención-, tenemos que el día 3 de mayo del 2012 se produce una 
sentencia -el señor letrado conocerá perfectamente lo que supone-, una sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que nos condena al pago a la UTE Vías y 
Obras. Esto supone que se ve alterado el importe de nuestra relación de facturas. Ellos 
solicitan, con fecha 4 de mayo del 2012, día 4 de mayo…, ya habíamos enviado…, ya 
habíamos remitido todas las facturas. No es una factura en el cajón, es una sentencia; la 
diferencia me parece que es importante, evidentemente, es muy importante. Esta 
sentencia viene acompañada con un escrito que ellos presentan en la Intervención del 
Ayuntamiento el día 4 de mayo del 2012 y solicitan que se incluya el importe de la 
sentencia en la relación del pago a proveedores. Efectivamente, analizamos la situación 
y vemos que, estando en plazo, como era hasta el día 8 de mayo, procedía incluirla, 
entre otras cosas porque era mucho más ventajoso para nuestro Ayuntamiento, ya que la 
inclusión de la misma en la relación de proveedores, del pago a proveedores, supone 
que no tenemos que pagar intereses y que no tenemos que pagar costas -si se han leído 
el Real Decreto podrán ver que la gestión era muy interesante-, con lo cual, 
evidentemente, la hemos incluido. ¿Mentira? Ninguna. ¿Más claro…? Solo es cuestión 
de ver las fechas. Ha llegado la sentencia y lo más inteligente y lo más beneficioso para 
los intereses de esta Corporación Local, de este Ayuntamiento y de esta ciudad era 
incluir esa factura. Me parece que más transparencia… Ahora, a partir de ahí decir que 
miente, que…, bueno…, es que… Creo que vamos a empezar uno por uno. Me dice el 
señor de Izquierda Unida que son dieciséis millones los que hablábamos. Como ya le he 
dicho, en el certificado del Interventor explica perfectamente por qué lo que 
correspondería son dieciséis millones, por qué se incluyen veinticuatro millones. 
¿Mentira? Ninguna. Yo creo que más claro… Es que especifica exactamente a qué 
responde cada uno. Y, además, lo que era el…, el pago aplazado…, o los convenios de 
pago, con F.C.C. y con Urbaser, fueron informados con todo lujo de detalles y traídos a 
este Pleno. Bien… Por tanto, ¿mentira? Ninguna. ¿Nos hemos puesto en evidencia? 
Pues no. Me parece que quien ha puesto evidencia la mala fe o el presumir la mala fe 
nuestra son ustedes. ¿Cantidad real? Las que certifica el Interventor. En el primer 
informe, en el del 14 de marzo, y en el informe de ahora, de fecha 14 de mayo. Y, 
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entonces, como aparece certificado… Con respecto a si tendremos que reajustar el plan 
de ajuste… Pues realmente ahora mismo lo que le puedo decir es que está informado 
favorablemente por el ministerio, que el informe favorable viene seguido de la 
aprobación de que podemos solicitar hasta veintinueve millones; así que no debe estar el 
plan de ajuste muy descabellado cuando, aun así, nos han permitido que incluyamos 
veintinueve millones. Luego me ve…, nos dice una cosa que yo creo que es que…, son 
muchas las que nos son inaceptables: por supuesto el que mentimos lo primero. Pero 
que no se sube…, que, una vez más, va a recaer en los bolsillos de los fuengiroleños y 
fuengiroleñas. Y digo yo que…, le invito a pensar desde cuándo no se suben los 
impuestos y qué subida de impuestos se contemplan en nuestro plan de ajuste que vayan 
a recaer en los bolsillos y en los…, de los ciudadanos y las ciudadanas de Fuengirola. 
Eso por un lado. Y, por otro lado, el Partido Socialista dice que estamos falseando la 
info…, bueno, que mentimos, por supuesto…, aquí ya no cuidamos…, es que no 
cuidamos ni…, vamos, mentir, directamente…, no faltamos a la verdad ni nada de 
eso…, eso ya…, las formas ya nos las saltamos de todas, todas: mentimos… Falseamos 
la información real del Ayuntamiento… Y nos dice que hay que pagarle a los…, él nos 
dice que le paguemos a los deudores… Hay que pagarle a los acreedores… Y nos dice 
que hemos mentido y que incluso mentimos al Interventor… Por Dios… Si eso es así, 
váyase al juzgado… Váyase al juzgado si nosotros estamos mintiendo, porque es que 
estamos siendo cómplices… Esto ya es de locos, vamos… Y que además le impedimos 
trabajar… A mí me gustaría contarle que el jueves, por la tarde, a las ocho y media de la 
tarde, el día 10 de mayo, el Interventor estaba en…, en su casa, y yo estaba aquí, en el 
Ayuntamiento, y estábamos al teléfono confirmando que a esa hora aún no había salido 
cuál era el importe, porque, de haberlo tenido, nos hubiera permitido convocar el Pleno 
el viernes. Sin embargo, el jueves, por la noche, todavía no había salido, con lo cual, 
mire usted, trabajamos en la misma línea, porque lo que estamos es trabajando para que 
esto salga adelante. Entonces, ¿mentiras y que no le permitimos trabajar? No sé de 
dónde sale. Pero, si es así, ya le digo… Si tiene algo que…, que le haga pensar que 
hemos mentido al Interventor, pues me parece que ya sería de tal gravedad… Luego 
que… Por supuesto que somos responsables de todo lo que traemos aquí, y por eso lo 
traemos. No hay ninguna subida permanente de impuestos en Fuengirola; sabe usted 
que es falso, y lo sabe perfectamente. Entonces, no entiendo por qué recurre siempre a 
ese discurso, al discurso del hachazo, de que nosotros estamos subiendo impuestos, 
cuando sabe perfectamente que es falso; en este caso casi le diría yo: miente. A mí no 
me gusta utilizar ese lenguaje, pero se ve que es como nos entendemos, ¿no? Y luego 
nos dice que han votado…, que ya se les…, se les ha acabado el crédito… Pero si está 
diciendo que llevamos mintiendo yo no sé cuántos años. ¿Qué crédito nos han podido 
dar? No…, no creo. Y, además, ¿cómo va a ser usted…, usted, cómplice de todas estas 
barbaridades que nosotros hacemos…? No creo que hayamos tenido su crédito. Dice 
que ocultamos deudas y facturas… Falso: aquí está todo. Trajimos la relación de 
facturas, les dijimos que estaban en Intervención, que si querían consultarlas podían 
hacerlas; saben que el Interventor trabaja absolutamente para todos, que las cuestiones 
que se le plantean las resuelve… Y nosotros no ocultamos nada, no hay ninguna 
opacidad aquí, no hay nada de todas esas cosas; el discurso ese, trasnochado, que le 
gusta a usted traer sí o sí, que hay que ver…, desde la auditoría esa de la empresa 
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privada lo que le ha dado a usted de sí, para que cada vez que le venga en gana nos 
repita que somos el Ayuntamiento menos transparente. Pues aquí están… Un es…, un 
Pleno convocado, extraordinario y urgente, y acompañado de toda la documentación, 
documentación que se ha terminado de elaborar esta misma mañana y que se les ha 
acompañado al expediente. Entonces, me parece que es que decir una cosa cuando 
sabemos todos que es absolutamente falso… Y luego ya me dicen que hasta el 
Secretario, que acaba de llegar, no le dejamos trabajar… De verdad, lo siento…, si es 
que esto es increíble… Vamos, no le ha dado ni tiempo… Y yo lo que veo, de verdad, 
aquí, es que estamos trabajando; es que el señor Presidente del Gobierno, Don Mariano 
Rej…, Rajoy, ha llegado y se ha dejado de alianzas de civilizaciones, se ha dejado de 
historias y se ha puesto a trabajar. Y los ayuntamientos y las empresas necesitaban 
medidas urgentes, necesitaban diligencia; y esto es lo que tenemos. Y así estamos. Y 
gracias que tenemos que… ¿Ha llegado esta sentencia? Se incluye y se paga y quitamos 
un problema que tenemos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de 
resolver…? ¿Qué…, qué solución aportan: no pagar? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos esto sin 
aprobarlo? No nos prese… ¿Dónde vamos a llegar? Está la relación de facturas, está 
todo informado perfectamente… Está… ¿Qué…, qué les molesta: que lo hemos hecho 
en tiempo y forma? Dos mil ayuntamientos no han presentado el plan de ajuste, no lo 
han presentado. Muchos de ellos no han llegado ni…, unos porque no han llegado a 
tiempo, trescientos y pico no se han aprobado… ¿De qué estamos hablando: de 
diligencia, de trabajo, de cumplir con nuestra obligación? Pues ya… Y luego ya, como 
casi anécdota, que ahora se va a convertir usted en el abogado de la Alcaldesa, va a 
defender su situación aquí… Me parece a mí que el Ayuntamiento está perfectamente 
representado y defendido y no necesita que usted defienda la autonomía. Porque uno de 
los problemas que tienen las entidades locales, los ayuntamientos, ahora mismo, es que 
precisamente el Partido Socialista no abordó el problema de los ayuntamientos y fue 
parcheando; y lo sabe perfectamente. Entonces, como no es tiempo de mirar atrás sino 
de mirar adelante, pues vamos a resolver y vamos a trabajar y vamos a dejarnos ya…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Segundo turno… El…, el señor López tiene la 

palabra…”. 
 
SR. LÓPEZ: “Aquí el caso es culpar a alguien. Ahora la culpa la tiene el 

Interventor y el mentiroso pues es el Interventor, que es el que miente. Me dice usted 
que se basa en sus afirmaciones en el documento o en el informe que hace el 
Interventor; por tanto, si usted se basa en ese informe, me está diciendo que desconocía 
que existieran facturas que han aparecido, con una suma de cinco millones más. Creo 
que es bastante grave. Quiero dejar claro también que el Interventor no es ningún 
mentiroso; además, si mintiera, pues tendría…, la ley recaería sobre él y podría ir a la 
cárcel, porque está hablando…, estamos hablando de unos infórmenes que firma un 
Interventor de un ayuntamiento. Usted me dice que de dónde se van a sacar veintinueve 
millones…, si no es con un plan de ajuste, ¿dónde vamos a sacar veintinueve millones 
para…, para pagar esa deuda…? No. La pregunta realmente es: ¿Por qué no se pagan 
las facturas en su momento? ¿Eso no es mala gestión? ¿Ir dejando facturas atrasadas y 
no pagar a los proveedores, hasta llegar a veintinueve millones de euros, no es mala 
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gestión? No pueden ustedes echarles las culpas a todo el mundo, no pueden culpar a 
todo el mundo, porque llevan ustedes -con mayoría absoluta- desde el año ’95. Cuando 
me hablan de otros ayuntamientos…, pues me parece estupendo, pero es que es cuestión 
de otros ayuntamientos. A mí la mala gestión que haga Manilva, Casares o Estepona me 
da exactamente igual; a mí los ciudadanos de Fuengirola me votaron para estar sentado 
aquí, en este Pleno, en el Pleno del Ayuntamiento de Fuengirola, no en el Pleno de 
Casares ni de Torremolinos ni de Málaga. Por tanto, yo debato lo que ocurre aquí, en 
Fuengirola; y aquí, en Fuengirola, está muy claro que lo que hay es una mala gestión 
económica, que se lleva veinte años arrastrando y que nos ha llevado a una deuda de 
veintinueve millones de euros, que tenemos que pagar con un plan de ajuste, que lo van 
a tener que pagar los ciudadanos, de su bolsillo. Esto está claro. Dice también que no 
estamos aprobando aquí el plan de ajuste. Es evidente, el plan de ajuste se aprobó…, se 
aprobó en marzo; pero lo que se está aprobando aquí, o lo que se pretende aprobar aquí, 
por parte del Partido Popular –porque nuestro voto no lo vamos a dar a favor-, va a 
repercutir directamente sobre el plan de ajuste, porque hay que pagar cinco millones 
extras que antes no estaban en ese plan de ajuste. Y ya lo he dicho antes: o se ahorra 
más o se cobra más a los ciudadanos. Las dos co… Una de las dos formas. Si no, ¿de 
dónde sacamos esos cinco millones? Por tanto, claro que tengo que hablar del plan de 
ajuste; si es que lo repercute, directamente. Y lo único que quiero saber –que aún no se 
me ha respondido- es que cuánto se debe a los proveedores. ¿Cuánto? Díganlo ustedes. 
Pídanle un informe al Interventor, diciendo que cuánto es la deuda de este 
Ayuntamiento en…, en cuanto a proveedores, y nos las hagan pública aquí, en el Pleno 
de este Ayuntamiento; que los ciudadanos de Fuengirola conozcan cuánto es la deuda 
que debe este Ayuntamiento a los proveedores. O sea… Entonces, ustedes sí serán 
transparentes. Cuando vengan con un documento, firmado por el Interventor municipal, 
diciendo: ‘Esto es lo que debe el Ayuntamiento de Fuengirola a proveedores’, pues 
podremos decir que son ustedes un ayuntamiento transparente…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿El señor García desea segundo turno…? Tiene la 

palabra…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN: “No se ha pagado a los proveedores por una razón: porque 

ha habido otras prioridades en los últimos años. Se ha preferido dar dinero a la 
televisión local, en lugar de pagar a proveedores; se ha preferido tener más coches 
oficiales de los estrictamente necesarios, en lugar de pagar a nuestros acreedores; se ha 
preferido utilizar el dinero de todos para hacer campaña permanente y ahora no 
solamente tener que pagar más de impuestos locales…, más de impuestos locales, 
señora Concejala de Hacienda, más –y permanentemente- impuestos locales, sino que, 
además, tenemos…, y hemos dejado de pagar también a muchos proveedores por ese 
motivo. Pues dice usted que el cambio de un mes viene motivado por una sentencia… 
Peor me lo pone, peor me lo pone, porque tenía la esperanza –remota- de que, como 
teníamos constancia de que había facturas de acreedores que no habían sido incluidas en 
esos trece millones de…, en estos diecisiete millones de euros que íbamos a pedir, 
¿verdad?, pues resulta que digo: Bueno, pues habrán acudido, en virtud del artículo 5 
del Real Decreto Ley 4/2012, a decirle al…, al Ayuntamiento: ‘Oiga, ¿qué es de lo 
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mío?’, y a raíz de ahí se hubiesen incorporado… Si usted me dice que de…, de ahí no 
vienen esos trece millones, sino que vienen motivados por la sentencia, me lo está 
poniendo usted peor; porque, en primer lugar, demuestra que las argumentaciones que 
ponía la oposición en los últimos Presupuestos, donde decíamos que se estaban dando 
unas cifras inadecuadas, porque no se tenían en cuenta estas posibles resultados 
judiciales, que como…, desgraciadamente, son negativos para las arcas municipales, 
además se deja de pagar algunos otros. Por tanto, le repito: No me está dando usted una 
justificación de que haya habido en este mes trece millones más que necesitemos pedir, 
sino todo lo contrario; es decir, una sentencia, que se sabía que estaba ahí, que podía 
recaer ahí… Algunos informes de Intervención así lo…, lo a…, lo señalaban, en los 
informes de los últimos…, de los últimos Presupuestos y de hace dos años también. Y, 
además, es que no han venido por esa vía del artículo 5 del Real Decreto Ley. Por tanto, 
¿qué ocurre ahora…? ¿O me va a decir que no hay más deudas…? ¿Me va a decir que 
no hay facturas pendientes, de proveedores de este Ayuntamiento, facturas que no han 
sido incluidas o que no están incluidas en estos veintinueve millones? Si no han venido 
a través del artículo 5, en este mes, evidentemente esas facturas siguen estando ahí, en 
algún cajón, evidentemente, en algún cajón; no sé si en el suyo o en el de Alcaldía… 
Pero eso es una cuestión evidente, y usted lo sabe, y usted lo sabe… Y no quieren 
decir…, no lo han querido decir, en los últimos años, cuál es la deuda real (entre deuda 
a proveedores, deuda a bancos, y en…, y la…, y, por tanto, la deuda…, la deuda total de 
nuestro Ayuntamiento), porque estamos hablando de, prácticamente, un año 
presupuestario que es quiebra técnica. Y eso es lo que ustedes no han querido decir y no 
quieren seguir diciendo. Ahora no pasa nada por que lo digan, si este dinero ya lo van a 
dar…, a cambio, obviamente, de tener que despegarnos y…, y desprendernos…, y 
renunciar a la autonomía local, porque lo que se está…, lo que está haciendo el Partido 
Popular y lo que está haciendo el señor Rajoy es, precisamente, intervenir de facto los 
ayuntamientos de España. Y ustedes, que eran tan bravos, se han convertido en los más 
mansos del rebaño, los más mansos. O sea, todas las barbaridades que está haciendo 
Rajoy a la ciudadanía ustedes las están tomando como suyas: de brava a mansa. Ese ha 
sido el cambio que hemos tenido desde las últimas elecciones generales; y eso es una 
realidad empírica y que se puede perfectamente comprobar. Diga usted cuánto se debe 
en este Ayuntamiento, dígalo; si no le va a pasar nada… Si, total, el mal ya está hecho, 
la ruina ya la han creado, la ruina ya la han creado… Vamos a tener que renunciar a la 
autonomía local, por la que tantos –ustedes en algún momento también- han luchado, y 
hemos luchado muchos. Y, sin embargo, debido a esta política de intervención 
permanente, ahora tendremos que someternos a los caprichos del señor Montoro y del 
señor Rajoy. Esa es la realidad y así la están ustedes planteando. Si no quieren decir 
ustedes realmente cuántas facturas más quedan en el cajón, yo le aseguro que los 
empresarios tienen derecho –porque el propio Real Decreto Ley le da esa oportunidad- 
de decirles a ustedes: ‘¿Qué hay de lo mío…, qué hay de lo mío? Y no por intentar sacar 
unos números más o menos aceptables, según su criterio, dejar a gente tirada en la 
cuneta. No confundan ustedes el plan de ajuste con el ajuste de cuentas, son dos cosas 
bien distintas. No quieran ustedes -y sí, voy a utilizar el término ‘hachazo’-…, no 
quieran ustedes dar hachazos permanentes a los ciudadanos desde el Ayuntamiento de 
Fuengirola. Y a aquellos hachazos que da Rajoy, desde Madrid, como subir un 33% el 
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tren de cercanías o subir las tasas universitarias, callen ustedes cómplicemente. Ustedes 
decían, cuando gobernaba Zapatero: ¿Cómo ustedes pueden tener el carné del P.S.O.E., 
admitiendo estas cosas? Y yo les digo a ustedes: ¿No les da a ustedes vergüenza de 
tener el carné del Partido Popular? ¿No les da a ustedes te…? ¿No le da a usted 
vergüenza tener en la cartera o en el bolso el mismo carné que tiene el señor Rajoy, que 
está machacando a la ciudadanía, que está tra…, que está machacando a los 
trabajadores, que está machacando a los que más lo necesitan, que está machacando a 
los estudiantes…? Sí, ríanse ustedes, porque ustedes, como se han subido el sueldo a 
60.000 euros, se ríen de los peces de colores. Esa es la realidad, esa…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SR. GARCÍA LEÓN: “No, no…, de los suyos, señor. Usted, que gana el doble 

de lo que merece por lo que hace para este Ayuntamiento. Y mientras ustedes callan 
y…, y suben el tren a los trabajadores y estudiantes, las tasas universitarias, suben el 
IBI, la basura, la ocupación de vía pública, y no pagan a proveedores, ustedes se suben 
el sueldo un 60%. Esa es la realidad. Por eso no se puede pagar a los proveedores: 
porque ustedes tienen que llevarse a su casita 60.000 euros al año, para poder vivir 
plácidamente en la Costa del Sol. Y por ese motivo, señores y señoras, nos vamos a 
abstener: porque ustedes son unos irresponsables, han llevado a la ruina a este 
Ayuntamiento. Y espero que ustedes también –incluso de sus propios bolsillos- tengan 
que pagarlo; de una parte de sus sueldazos deberían deducir, para ir pagando poco a 
poco, sobre todo las facturas que han dejado en los cajones. Nos vamos a abstener…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “La verdad, señor García, que es…, no sé, es difícil 

controlarse, se lo puedo asegurar. Intentamos ser personas educadas…”. 
 
Se producen comentarios ininteligibles. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Señor García… Perdón, perdón… Arri…, Arriarán, 

señor Arriarán… Señor García, no tiene usted la palabra y está usted provocándonos. 
Está aquí la policía local… No tiene usted la palabra, no tie…, le estoy advirtiendo a 
usted. No tiene la palabra, estoy hablando yo; y le llamo al orden por primera vez… No 
me interrumpa, ¿vale? Por primera vez. Cuando le llame al orden por tercera vez, si 
usted sigue interrumpiendo, tendrá que abandonar la sala y le pediré a la policía local 
que lo saque. Por tanto, confío en que usted se sepa comportar, en lugar de venir aquí a 
vociferar, a culpar siempre de…, de ilegalidades, que jamás aclara, ni denuncia a este 
equipo de gobierno; a insinuar gravedades y deslealtades a este equipo de gobierno, que 
tampoco aclara nunca; a gritarnos a todos, a darnos lecciones magistrales, pero no 
aporta usted nunca ni un solo dato. Por tanto, ya está bien de estas intervenciones 
mitineras, que usted ha venido aquí a intentar agredir al señor Rajoy. No estamos 
hablando del señor Rajoy, pero, si usted quiere, con mucho gusto entraremos en lo que 
está haciendo el señor Rajoy; entre otras cosas, la aprobación de este Decreto, por el que 
se van a salvar cien mil empleos en España; y que usted ve mal, porque considera que es 
una intromisión en la autonomía municipal; y dice además que: ¿A mí me van a quitar 
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las competencias, el señor Montoro…? Pues, mire usted, no. Esta misma mañana, en 
reunión de concejales, hemos decidido montones de cosas para este Ayuntamiento sin 
consultar al señor Montoro. Nosotros no vamos a consultar al señor Montoro para 
decidir si arreglamos una calle, si ponemos un jardín, si ponemos una escuela de 
adiestramiento para perros o si a…, iluminamos –con más ahorro- las playas de 
Fuengirola. No necesitamos acudir al señor Montoro. No se preocupe usted por la 
autonomía municipal, que la tenemos toda. Aprue… Preocúpese usted, en todo caso, 
por la segunda descentralización, que el Partido Socialista lleva veinte a…, veinte años 
prometiéndola, desde la Junta de Andalucía, y no lo ha hecho jamás. Pero, en fin, ese 
tampoco es el motivo. Por tanto, lo que estamos debatiendo hoy es que en toda España, 
porque hoy se están haciendo los Plenos en toda España… Debe ser que la mala gestión 
del Partido Popular en Fuengirola, como he dicho antes, invade a toda la península 
ibérica, más Gran Canarias y Baleares, porque hoy en toda España se están celebrando 
Plenos –de todas las ideologías- para llevar a cabo este mismo pago a proveedores. Por 
eso no acepto, señor López, que usted nos acuse de mala gestión -ni, por supuesto, al 
señor García-, porque sería una mala gestión si lo nuestro fuera excepcional. Dice usted: 
Es que no me compare con otros ayuntamientos… Si no se trata de comparar; lo que 
usted no puede es extraer el comportamiento del Ayuntamiento de Fuengirola del resto 
de los comportamientos de los ayuntamientos de España, porque es exactamente el 
mismo, solo que en menor cantidad. ¿Sabe usted qué deuda tiene que pedir hoy en el 
Pleno, hoy, el Ayuntamiento de Jaén, gobernado hasta hace un año por el Partido 
Socialista? Y se lo digo a los dos: Doscientos diez millones de euros…, doscientos diez 
millones de euros. ¿O el Ayuntamiento de Estepona, gobernado hasta hace un año por el 
Partido Socialista? Ochenta millones de euros… ¿De qué nos están hablando ustedes, de 
qué nos están hablando ustedes…? O el Ayuntamiento de Benalmádena, gobernado por 
el Partido Socialista, que ha subido las tasas hasta un 600% y los impuestos, aparte de 
que tiene una deuda muy superior a Fuengirola. ¿De qué nos están hablando…? Somos 
los que peor gestionamos, pero no aparecemos en ninguna lista de morosos; somos los 
que tenemos más deuda -según ustedes-, pero no aparecemos en una lista de 
ayuntamientos endeudados. Pero no sé por qué nos dicen eso. ¿Qué mala gestión 
estamos haciendo: acogernos a un Decreto para pagarle a todos los proveedores? Eso es 
una buena gestión. Es que tenemos deuda… Dígame un ayuntamiento que no la tenga. 
Benahavís (del Partido Popular, por cierto); tiene un término municipal extensísimo y 
dos mil habitantes. Pues sí, le sobra el dinero a espuertas. Por cierto, como le digo, ¿el 
alcalde? Del P.P., de toda la vida. O sea, no diga usted que el Ayuntamiento de 
Fuengirola hace una mala gestión porque tiene deuda a proveedores. Dígame un solo 
ayuntamiento o una sola administración –y se lo digo a los dos- que no tenga deuda a 
proveedores; el señor…, el señor García y el señor López…, más o menos ustedes 
defienden las mismas cosas…, en la Junta de Andalucía las van a defender al alimón. 
‘El déficit de la Junta es más del doble de lo dicho por Griñán en enero al Parlamento…, 
en el Parlamento’. Señor García, a usted le estoy contestando más directamente que al 
señor López, pero a los dos… ¿A mí me van a acusar ustedes de mentir cuando yo lo 
que he hecho es referirme a un informe del Interventor? Esto es mentir. ¿Se va a dar 
usted de baja del Partido Socialista…? El señor Griñán esconde un déficit que, 
existiendo la…, el doble, él cuenta la mitad en sede parlamentaria. Por supuesto sin 
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informe, porque más que se le piden los informes…, no los enseñan. Es que dice usted: 
Tienen pa…, deuda a proveedores porque prefieren FTV. ¿Qué hacemos: no pagamos a 
los empleados de FTV? ¿No les pagamos a los empleados de FTV? Porque FTV…, la 
nómina de FTV es prácticamente lo que es el presupuesto de FTV, que, por cierto, este 
año se ha bajado, como usted sabe bien. ‘La televisión andaluza terminará el año con 
más de sesenta millones de pérdidas’. ¿Por qué no se da usted de baja del Partido 
Socialista, señor García? Sesenta millones de pérdidas en un año. Usted romperá el 
carné al salir, ¿verdad?, porque nos dice usted a no… No le quiero llamar al orden y no 
me interrumpa… Nos dice usted a nosotros –por lo que está haciendo Rajoy- que 
rompamos el carné. A lo mejor lo tenemos que mantener como oro en paño por lo que 
está haciendo Rajoy, pero esa es otra cuestión. Nosotros somos malos gestores porque 
tenemos deuda… ‘Las empresas públicas andaluzas multiplican su deuda por cuatro en 
los tres últimos años’. Ustedes van a gobernar al alimón, ¿eh? Esto lo respaldan; si no, 
no…, no se meterían en este gobierno. Pero esto lo está haciendo el gobierno al que 
defiende el señor García, del Partido Socialista. O la Junta, que ‘acumula una deuda de 
tres mil millones con proveedores’. ¿De qué nos están hablando ustedes? Tres mil 
millones con proveedores. Señor García, ¿va a romper usted el carné? Lo tendría que 
romper si tuviera la mínima coherencia, que es la base de la honestidad. Por tanto, yo, 
de mala gestión creo que no tengo que avergonzarme en absoluto. ¿De honestidad? En 
absoluto; todo lo contrario: presumo siempre de la honestidad de este Ayuntamiento y 
de la austeridad del Ayuntamiento. Aquí hay un titular interesante: La Jun… ‘La Junta 
vendió a Bogaris por dos millones un solar del edificio que luego le alquila por 9,5 
millones’. ¿Esto cómo se puede comprender? La Junta de Andalucía: Partido Socialista. 
El Partido Socialista, que está siendo investigado por los ERES, el mayor escándalo de 
fraude con dinero público, de los parados andaluces. Y usted dice que nosotros 
preferimos pagarle a FTV o que tenemos muchos coches oficiales… Uno, uno, señor 
García, y el más barato de la provincia. Y respecto a los sueldazos, que usted dice, 
subiéndonos el 60%, miente usted –por utilizar el mismo verbo y en el mismo tiempo 
verbal-, miente usted. Es mentira, eso es mentira. Aquí no se ha subido nadie el 60%, 
nadie el 60%; aquí lo que hemos hecho –y usted lo sabe porque se hizo con su voto- es 
acogernos todos, todos, a lo que dice la FAMP; con su voto, en el primer Pleno que se 
hizo en la Corporación. Por tanto… Aun así nos hemos quedado por el…, en el 30% por 
debajo de lo que dice la FAMP, y seguimos teniendo los sueldos más bajos de toda la 
provincia de Málaga. Por tanto, ya está bien. Cada vez que usted di…, usted diga una 
mentira, yo le voy a corregir, como lo de la falta de transparencia. Cada vez que usted le 
di…, lo diga, yo le voy a corregir. No, no somos el Ayuntamiento menos transparente 
de España. Una empresa privada nos pidió unos datos de la página web –se lo he dicho 
doscientas veces, doscientas mil más se lo voy a decir-, consultamos al Interventor y al 
Secretario, y nos dijeron que no había que contestar porque era una empresa privada. 
Simplemente no contestamos. Y, entonces…, realmente, ellos, como lo hacen por 
plantilla, en función a la respuesta… Pues no hay respuesta: el Ayuntamiento menos 
transparente. No contestamos. Luego, ¿cómo pudieron decidir si éramos o no 
transparentes, si no le dimos la respuesta? Usted sigue manipulando y mintiendo 
descaradamente. Pero, mire, tengo aquí otras…, otras dos informaciones, que son 
interesantísimas para lo que le voy a contar ahora. Nosotros no es verdad que tengamos 
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facturas escondidas en los cajones, no es verdad. Dice usted: ¿Cómo es posible que hace 
un mes fueran dieciséis millones y ahora veintinueve? Está usted mintiendo. Le han 
leído literalmente el informe del Interventor: veinticuatro millones y ahora veintinueve, 
no dieciséis; dieciséis sin contar el convenio con Urbaser y FCC, que vino a este Pleno a 
aprobarse. Es decir, que más luz y taquígrafos… ¿Dónde están las facturas escondidas, 
por Dios…? Se aprobaron los dos convenios en este Pleno; luego esos dos convenios, si 
se incluyen, eran veinticuatro millones; si no se incluyen, eran dieciséis millones. Lo 
pone el Interventor en su informe. Y ahora son vein…, veintinueve, luego cinco más, no 
trece más. Y dice: Más grave aún, porque son facturas que ustedes debían conocer… No 
solo que debemos conocer; estábamos en un juicio, defendiendo no pagarlas. Lo hemos 
perdido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y usted considera que tenemos o no razón?, porque yo 
creo que usted estará de parte de Fuengirola, ¿verdad? ¿Usted sabe a qué obra se 
refiere? A la obra de Los Boliches, del mercado de Los Boliches y del aparcamiento de 
Los Boliches; una obra que se adjudica, si yo no recuerdo mal, por un periodo de ocho 
meses de…, de construcción, si no recuerdo mal. Y se ponen en más del doble de 
tiempo; y nosotros tenemos que decirle a la empresa que se vaya, porque mientras 
tanto… ¿A usted le preocupa saber lo que ocurre? Trece familias de Fuengirola estaban 
fuera de su lugar de trabajo mientras se hacía el mercado. Por tanto, no podemos tolerar 
que de ocho meses se pase a nueve, a diez, a once, a doce, a trece… Ustedes ahora 
mirando para abajo, los dos. ¿Les interesa lo que les pasa a los fuengiroleños o no? Pues 
este Ayuntamiento decidió –y lo haríamos hoy otra vez- que no podían seguir estando 
familias fuengiroleñas fuera de su puesto de trabajo por una mentira de una empresa, 
que venía a lucrarse y que probablemente, probablemente, engañó en la oferta cuando 
dijo que iba a estar ocho meses. Estuvo mucho más. Y nosotros lo que hicimos fue 
rescatar esa obra, porque estaba haciendo un daño enorme a familias de Fuengirola. Y lo 
volveríamos a hacer en el día de hoy. Si ahora a nosotros nos condenan en este juicio… 
Ni sabíamos cuándo iba a salir la sentencia ni sabíamos que nos iban a condenar… 
Dicho, además, por otra parte, nosotros ya teníamos una…, una…, un pago de 150.000 
euros, si no recuerdo mal, mes a mes, que se iba pagando. Sea como sea, o fuera como 
fuera la sentencia, íbamos pagando 150.000 euros, mes a mes. Luego no podemos ser ni 
más rigurosos ni más honrados ni más transparentes ni más serios con el trabajo 
municipal. Pero yo, como Alcaldesa, ¿voy a permitir que trece familias de Fuengirola 
no puedan ejercer su puesto de trabajo y me quedo cruzada de brazos mientras una 
empresa nos engaña? Pues yo no lo voy a consentir. Y si eso significa que luego nos 
llevan a pleitos será el riesgo que hay que correr, pero voy a defender siempre los 
intereses de Fuengirola. Y podíamos ahora no haber metido en esta lista…, porque ya 
sabíamos que ustedes se iban a agarrar a eso, lo sabíamos perfectamente, les conocemos 
bien… Ustedes son pancarteros, usted son mitineros, pero no les interesa la seriedad. Si 
a ustedes les interesara se habrían informado de…, primero, de qué son esos cinco 
millones; y, en segundo lugar, que si lo metemos en este listado nos ahorramos –como 
bien ha dicho Carmen- los intereses y las costas del pleito. Por tanto, le hemos hecho un 
ahorro al Ayuntamiento, a lo mejor, de casi dos millones de euros, al meterlo en esta…, 
en este listado. Lo hemos hecho con todas las consecuencias, porque, viendo que la 
sentencia no nos es favorable, vamos a elegir el camino mejor. Eso lo volveríamos a 
hacer otra vez en el día de hoy; lo hicimos el día 8, lo haríamos otra vez en el día de 
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hoy. Y después dice el señor…, que, por cierto, debe ser que a ustedes –sobre todo al 
señor García- le preocupa poco lo que la…, las empresas hagan con las obras 
adjudicadas… ‘La factura final de La Seta -en Sevilla, las obras de La Seta, 
ayuntamiento del P.S.O.E.-, ciento dos millones de euros, el doble de lo presupuestado’. 
¿A usted le importa eso, señor García? Rompa usted el carné del Partido Socialista, 
rompa el carné del Partido Socialista. ¿Eso quién lo paga? ¿Esto quién lo paga: Chaves, 
Griñán o los sevillanos? A ver si es que aquí, en Fuengirola, pagan los fuengiroleños y 
en Sevilla paga usted. ¿Esto quién lo paga? Lo pagará también los sevillanos, ¿verdad? 
Pero nosotros no hemos hecho esas barbaridades. Aquí dice: ‘Los parasoles…’… 
Espera… Sí, bueno, esto es de lo mismo… ‘Los parasoles de La Seta todavía siguen 
libres, después de un año’. Pero hay otra por aquí -que me parece que tengo y si no se lo 
digo de memoria-: ‘El 65% de los municipios sevillanos -que están gobernados por el 
Partido Socialista-…, el 65% van a hacer…, han hecho el plan de ajuste subiendo los 
impuestos’. Y usted nos acusa a nosotros que en nuestro plan de ajuste no hay ni una 
subida de impuestos. Aquí tenemos, en Antequera –hasta ahora gobierno socialista-: ‘La 
auditoría del palazo de fe…, el palacio de ferias, confirma un sobrecoste de ocho 
millones de euros’. A nosotros ustedes, la izquierda, no le va a dar ejemplo al Partido 
Popular: ni en ética ni en austeridad ni en seriedad ni en rigor ni en sinceridad, ni en casi 
nada, ni en casi nada…, ni en preocupación por los ciudadanos ni en preocupación por 
las economías más débiles, ni en bajada o subida de impuestos, en nada. Mientras que la 
izquierda sube los impuestos nosotros, en este Ayuntamiento, los tenemos congelados 
desde el año 2008, todos desde el año 2008 y algunos desde hace trece años. Por tanto, 
clases no nos van a dar ustedes; y cuando nos quieran dar clases vienen con una 
propuesta concreta, con un plan de ajuste diferente; y dígame un solo municipio de 
España que el plan de ajuste, como aquí, haya pasado por no despedir plantilla, no bajar 
sueldos, no subir los impuestos y no hacer recortes sociales. Si usted me dice un 
ayuntamiento de España que tenga un plan de ajuste con esas premisas pues ya seremos 
dos, pero seguramente no lo encontrará, no lo encontrará. Por supuesto, los de 
izquierdas han subido los impuestos, todos, para empezar; lo dice la prensa, no lo digo 
yo. Y dice el señor García, en esos mítines -elevando la voz- que le encanta dar…, todo 
por no estudiarse los temas, porque no habla en absoluto del tema que nos ocupa nunca; 
siempre cuenta el mismo mitin, sea el tema que sea. Dice: Y tendrán ustedes facturas 
escondidas en los cajones, y donde más en la Alcaldía… Pues yo le digo a usted, señor 
García, que entre usted ahora en la Alcaldía -si quiere con el Secretario, de testigo, que 
está aquí, con todos ustedes de testigos-, y si encuentra usted una sola factura lléveme al 
juzgado; pero si no, dimita usted, honrosamente, con gallardía; dimita usted mañana, 
presente su dimisión. Porque está invitado a entrar en la Alcaldía a buscar facturas 
escondidas. Vaya usted, busque lo que quiera; y cuando usted la encuentre sale aquí y 
dice: Aquí hay facturas -una, dos, veintitrés-, escondidas en la Alcaldía. No se ría, 
porque usted lo que no puede decir es esas barbaridades, poniendo siempre a la gente 
como ladrones, como personas deshonestas. Nosotros no le damos información al 
Secretario -que se está estrenando hoy-, no le damos información al Interventor… ¿Y 
por qué no nos denuncia el Interventor, además de usted? Le ha dicho mi compañera: 
Llévenos al juzgado; yo le digo: usted y el Interventor. Porque si el Interventor no 
puede hacer su traba…, su trabajo, porque nosotros no le damos datos… Vamos, ni que 
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los tuviera Carmen Malo escondidos en su casa. ¿Dónde cree usted que nosotros 
tenemos los papeles del Ayuntamiento? Es que dicen una serie de tonterías, una serie de 
tonterías… ¿Usted cree, señor García, que a usted la gente le cree, que a usted la gente 
le cree? Su recorrido político no ha podido ser más nefasto. Usted ha pasado…, con su 
presencia; con otro candidato sacaron ocho concejales, con usted han sacado cinco… 
¿De qué…? ¿Cuál es su credibilidad? ¿Usted va a venir aquí a presumir de credibilidad, 
de rédito ante los ciudadanos, de crédito ante los ciudadanos? ¿Usted de qué viene aquí 
a presumir, a dar lecciones de qué…? Si no se mira ni los temas… Si a usted no le da 
vergüenza venir aquí en blanco… No se estudia usted un papel, no se lee un papel, no 
hace una propuesta alternativa jamás en la vida… Por tanto, señor García, aquí, ¿de 
ruina? Nada. No estamos en ningún tipo de listado de ayuntamientos en…, en…, en 
momento de emergencia, ni de ayuntamientos morosos ni de ayuntamientos con 
mucho…, con muchas deudas… No sé por qué a usted les gusta ir en contra de 
Fuengirola; no lo comprendo, no lo comprendo. Lo hicieron en la pasada legislatura y lo 
hacen en esta. Pero es que parece que el señor López se incorpora, airoso, a esa…, a esa 
táctica. Y si hemos perdido una sentencia ustedes tendrían que estar preocupados, no 
recriminárnoslo a nosotros. Tendrán que estar diciendo: ¡Qué mala suerte, que el juez 
no lo ha visto como el Ayuntamiento de Fuengirola…! ¿O ustedes les van a dar la razón 
a todo el mundo que vaya en contra del Partido Popular de Fuengirola, aunque sea 
perjudicando los intereses de nuestra ciudad? Por tanto, no acepto nada de lo que están 
diciendo; aquí los únicos que mienten son ustedes, que, teniendo un…, un certificado 
del señor Interventor, dicen que soy yo la que miente. Y estamos…, estamos leyendo el 
certificado… ¿Yo por qué? Yo me hago eco –igual que ustedes- de un certificado. Y me 
lo creo y no lo pongo en duda. Pero, vamos, los partidos de los ERES…, porque ustedes 
se acaban de incorporar, ¿eh?, y donde dijeron ‘comisión de investigación’ ya dicen que 
menos, menos comisión de investigación… Sí, sí, sí…, menos comisión de 
investigación. Pero, en cualquier caso…, en cualquier caso, el partido -que ahora mismo 
sabemos que más de setecientos millones de euros se lo ha gastado en ellos mismos, 
quitándoselo a los parados andaluces-, ¿va a venir a dar lecciones de algo…? Dice: El 
señor Rajoy, con las becas… Usted está mintiendo. Aquí yo no tengo que venir a 
defender al señor Rajoy, pero usted está mintiendo. El señor Rajoy no ha disminuido -ni 
muchísimo menos, ni muchísimo menos- el nivel de…, de…, de…, de becas, ni 
muchísimo menos; lo que ha hecho es una cosa que yo estoy, personalmente, de 
acuerdo -yo no le he preguntado a mi grupo-… Lo que no puede una persona, un 
estudiante, es repetir ocho años y seguir becado. Eso es lo que ha quitado. A mí me 
parece totalmente normal, totalmente normal. ¿O es que nosotros tenemos que pagarle 
la nómina a un trabajador que no viene a trabajar? No…, no se le pagaría, lo…, lo…, lo 
echaríamos… O sea, ¿ustedes están de acuerdo en que las personas que tienen beca 
estén repitiendo ocho años? Pues yo no estoy de acuerdo, porque esa beca se paga con 
el dinero de las personas que no tienen dinero; vamos a decirlo con claridad: La 
solidaridad de la izquierda es inexistente, inexistente. Ustedes quieren que siga becado 
un chaval que lleva haciendo otras cosas –pero no estudiando- ocho años. ¿Y eso quién 
lo paga: el trabajador que está aquí, en el Ayuntamiento, haciendo su jornada, y que casi 
no llega a final de mes? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que ha hecho ahora mismo el gobierno 
es decir: Se permiten dos veces, dos suspensos, no más; y una nota media qué menos 
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que de seis… Parece normal, ¿no? Si entre todos le estamos pagando la carrera a esa 
persona, tendrá que cumplir. O como Elena Valenciano, ¿verdad?, que empezó dos 
carreras, no terminó ninguna y le costó al Estado cincuenta mil…, cincuenta mil euros, 
para no terminar ninguna. A mí me parece muy bien, pero habrá que ponerle un límite, 
¿no? ¿O haga…, hace la tercera y la deja en la mitad también? Y la cuarta, y la quinta… 
¿Y lo pagamos entre todos? Pues a mí no me parece eso que sea un concepto de 
solidaridad, más bien me parece un concepto de despilfarro. Y si ustedes me quieren 
quemar en la misma pira que el señor Rajoy, háganlo, porque yo estoy de acuerdo con 
eso. Me parece que es un horror lo que ustedes hacen con el dinero público: ¡Becas para 
todo el mundo…! Y para ustedes, que se lo llevan calentito. ¿Con los ERES? 
Calentito… Tienen tres en la cárcel ya, ¿eh?, tres en la cárcel. O sea, que no sé a qué 
vienen ustedes a dar lecciones. Con el tema que nos ocupa: Nosotros hecho los deberes 
perfectamente bien; estamos pagando a proveedores. Pésima gestión, según los dos 
portavoces de la izquierda… Cuando toda España tiene la misma gestión, solo que 
muchísimo peor porque todos tienen bastante más deuda. Entonces, si me dijera usted: 
Yo no voy a comparar con otros municipios porque soy concejal de Fuengirola y en 
Fuengirola es, únicamente, donde pasa esto. Tendría usted razón. Pero si es que están 
pidiendo este crédito todos los ayuntamientos de España. Entonces, ¿por qué me critica 
usted a mí, si estamos muy por debajo de lo que piden los demás? Al revés: Tendrá 
usted que estar contento, señor López, señor García, de que Fuengirola tenga bastante 
menos deuda que los demás ayuntamientos. Mentir aquí no ha mentido nadie, excepto 
ustedes, que siempre están asustando a la gente, asustando a la gente; una maniobra de 
la izquierda: Que van a quitar las pensiones, que van a quitar el PER… Ahora es: Que 
van a subir los impuestos… Nosotros no hemos subido ningún impuesto ni lo vamos a 
subir, ni lo vamos a subir, ¿eh? Ya dijimos en el plan de ajuste que el gobierno exige 
también que se recoja la…, que lo que se cobra por la recogida de basura se cobre y que 
aquí no se cobra. Como mucho será eso lo único que aplicaremos; lo dije entonces -sin 
ocultarlo- y lo digo hoy -que no viene al caso, pero lo digo también-, para que luego no 
digan: Ah, mire, están subiendo una tasa… Sí, probablemente lo tendremos que hacer. 
Pero nada más. Y si el… Y si resulta que la crisis en Fuengirola en cuatro años se salda 
con subir una tasa de basura…, bendito sea Dios –y espero que esta frase no les 
moleste-…, bendito sea Dios si nosotros podemos liquidar la crisis con subir una tasa de 
basura. Por tanto, ¿nuestra intención?: Que todos los empleados municipales sigan 
cobrando sus nóminas; que no se les baje el sueldo a los empleados municipales, como 
han hecho en otros ayuntamientos; que no se despidan doscientos ni trescientos 
trabajadores, como han hecho en muchos ayuntamientos de Andalucía; que no se suban 
los impuestos, como han hecho los ayuntamientos del P.S.O.E. y de Izquierda Unida… 
Eso es lo que no queremos hacer. Y se… ¿Y ustedes protestan contra ese plan de ajuste? 
¿Y los demás, que suben los impuestos y que echan a los trabajadores, o les bajan el 
sueldo, no son intervencionistas? ¿Esos no son? Porque eso es lo que ustedes hacen: la 
izquierda. ¿Eso no es intervencionista? ¿Intervencionista es respetar a los trabajadores, 
no subir los impuestos y no disminuirles el sueldo? ¿Eso es intervencionista? Por 
favor… ¿Y a mí Montoro me está marcando mi autonomía municipal? ¿Montoro? ¿En 
qué, en qué…? ¿En que nos da esta…, este crédito? Pues –también- bendito sea Dios; lo 
tenía que haber hecho el señor Zapatero hace tres años o cuatro, en vez de estar negando 
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la crisis por todas las esquinas, como un alma en pena. Y, por último -y termino-, más 
que nunca sabemos lo que se puede deber a proveedores, porque en este plazo de tiempo 
los proveedores son los que han venido, presentando las facturas que se les pueden 
deber; o sea, que ya no es cosa nuestra, son ellos los que solicitan: Mire usted, que a mí 
no me han incluido en la lista; inclúyame usted, porque tengo esto pendiente… Luego 
significa que no lo han traído, que no había, porque si no lo habrían hecho. Hemos 
dicho que los cinco millones de más es por la sentencia, que estamos batallando…, 
estábamos batallando para no pagarlo. Entonces, mire, si lo hemos perdido, ¿qué vamos 
a hacer…? O, al menos, para no pagarlo todo… Si lo hemos perdido, ¿qué vamos a 
hacer? Pero, como digo, aun así, 150.000 euros por mes, haya o no pleito, hemos estado 
pagando, mes a mes, precisamente para que no se nos dijera que nosotros queríamos 
escurrir el bulto. Por tanto, con la felicitación a la Concejala de Hacienda –por supuesto 
también al señor Interventor, porque ha hecho un buen trabajo, sin lugar a dudas, y se ha 
preocupado-, al equipo de gobierno, del Partido Popular, del que me siento siempre 
tremendamente orgullosa, porque sé que aquí hay personas trabajadoras y honradas, 
trabajadoras y honradas… Allí, de momento, sé que hay personas que si tienen que 
recurrir a la mentira, para criticar, lo hacen; y si tienen que repetir hasta la saciedad una 
mentira, la repiten hasta la saciedad. Y el señor García me apuesto todo lo que quieran 
ustedes que no va ahora a la Alcaldía a buscar facturas… Pero termino invitándole a 
eso; y que dimita mañana, dimita mañana, si no encuentra ninguna. Como sabe que 
tendría que dimitir es por lo que no va a aceptar mi galante invitación, ¿eh? Por tanto, 
suficientemente debatido este asunto, vamos a pasar a votación…”. 
          
 Sometido el tema a votación ordinaria, por 18 votos a favor (P.P.), 2 en contra 
(I.U.-L.V.) y 4 abstenciones (P.S.O.E.), mayoría legal absoluta de los 25 miembros que, 
tanto de hecho como de derecho, componen la Corporación, se acuerda aprobar en todos 
sus términos la propuesta transcrita anteriormente. 
 
 SRA. PRESIDENTA: “Se aprueba con los votos del Partido Popular, con el voto 
contrario de Izquierda Unida y con la abstención de los cuatro miembros presentes del 
Partido Socialista… 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 quince horas y diecisiete minutos. De lo acontecido en la 
misma, como Secretario, doy fe. 


