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

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

horas y treinta minutos del día veintiocho de mayo 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.) 

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 

D. Antonio Castillo del Valle CONC. NO ADSCRITO 

   
SECRETARIO GENERAL D. Francisco García Martínez 

                                  
Asistiendo la totalidad de miembros que integran la Corporación, se abre la 

sesión por parte de la Señora Alcaldesa-Presidenta, quien lo hace en los siguientes 
términos: 

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

para el día de hoy, a las nueve y media de la mañana, y que tiene diez puntos en el orden 
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del día, independientemente de que puedan introducirse otros asuntos para debatir por 
urgencia…”. 

 
1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS 

DE LAS SIGUIENTES SESIONES: 30-04-12 (ORDINARIA) Y 14-05-12 
(EXTRAORDINARIA Y URGENTE).  

 
Al no producirse reclamaciones contra las mismas, por unanimidad de los 25 

señores concejales asistentes a la sesión (18 P.P., 4 P.S.O.E., 2 I.U.-L.V. y 1 C.N.A.), 
mayoría legal absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de derecho, 
componen la Corporación, se acuerda aprobar las actas de las siguientes sesiones: 30-
04-12 (ordinaria) y 14-05-12 (extraordinaria y urgente). 

 
2. ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE EL CONVENIO COLECTIVO 

PARA EL PERSONAL LABORAL, ASÍ COMO EL ACUERDO DE 
FUNCIONARIOS, QUE REGIRÁN DURANTE EL PERIODO 2012-2015. 
 
       El Concejal Delegado de Personal, D. José Ramón Arriarán Lombide, presenta 
la siguiente propuesta: 
 
 Tras la inminente finalización tanto del Acuerdo de Funcionarios, como del 
Convenio Colectivo, correspondientes al periodo 2008-2011, con fecha 2 de noviembre 
del pasado año se procedió a la denuncia de los citados textos, comenzando las 
negociaciones tendentes a la consecución de los esperados pactos. 
 
 Tanto la Alcaldesa-Presidenta, como el que suscribe la presente propuesta, 
conscientes de la situación que atraviesa esta y todas las administraciones públicas,  
pedimos a las distintas secciones sindicales un pequeño esfuerzo en sintonía con el plan 
de austeridad que desde hace varios años lleva aplicando esta Corporación. 
 
 Fruto de ello ha sido la obtención de unas normas paccionadas que suponen un 
cierto ahorro respecto de los anteriores textos sin apenas afectar a los derechos de los 
empleados municipales, pues la suspensión de la renuncia de festivos o asuntos 
particulares permite, no obstante, que el interesado disfrute la licencia no vendida. 
 
 Es por ello, que tanto el Convenio Colectivo como  el Acuerdo de Funcionarios, 
para el periodo 2012-2015, se corresponden con los anteriores, con las siguientes 
modificaciones; 
 

• El día de Santa Rita de Casia deja de ser inhábil (suspensión del art. 19.2 
acuerdo de funcionarios/convenio colectivo). Para la Policía Local se 
modifica el art. 49.3 del acuerdo de funcionarios, suspendiéndose la 
renuncia al disfrute del día de Santa Rita. En todos los casos el 
Ayuntamiento de Fuengirola concederá a cada empleado municipal un día 
adicional festivo. 
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• Se suspende la renuncia de asuntos particulares, que únicamente podrán ser 

objeto de su correspondiente disfrute (eliminación del art. 19.4 del acuerdo 
de funcionarios/convenio colectivo). 

 
• Se suspende la renuncia del disfrute de los dos días de Semana Santa 

(modificación del art. 19.3 del acuerdo de funcionarios/convenio colectivo). 
Para la Policía Local se modifica el art. 49.3 del acuerdo de funcionarios, 
desapareciendo la renuncia al disfrute de los días de Semana Santa. Para 
todos los empleados municipales el Ayuntamiento de Fuengirola mantendrá 
la posibilidad de renunciar a los dos días de Navidad. 

 
• Se modifica el art. 32.2 del acuerdo de funcionarios/convenio colectivo, de 

manera que las secciones sindicales podrán celebrar asambleas con sus 
afiliados en las dependencias municipales, contando con una hora 
cuatrimestral para la celebración de una única asamblea en jornada de 
trabajo. 

 
• Modificación del art. 21.B, apartado 3, del acuerdo de 

funcionarios/convenio colectivo, de manera que la duración máxima de la 
licencia se amplía hasta los cuatro años. 

 
• Se prorroga la bolsa de sustituciones hasta el 31 de diciembre de 2015. 
 
• Nuevo cuadrante para el personal adscrito al Servicio de Limpieza Viaria: 
  
LUNES A VIERNES: 

 
    MAÑANA (de 45 empleados pasan a 50). 
 

HORARIO 1: 06:00 - 13:00 (no disponibilidad: 2 operarios para el camión de baldeo). 
 HORARIO 2: 06:00 - 12:00 (disponibilidad: 4 operarios para el baldeo manual). 

HORARIO 3: 07:00 - 13:00 (disponibilidad: 29 operarios para limpieza general). 
HORARIO 4: 08:00 - 15:00 (no disponibilidad: 15 operarios para limpieza general).  

 
TARDE (de 12 empleados pasan a 8). 

 
HORARIO 1: 14:00 - 20:00 (disponibilidad: 7 operarios para limpieza general). 
HORARIO 2: 18:00 - 00:00 (disponibilidad: 1 operario para limpieza general).  

 
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS (solo empleados con disponibilidad, que 

de 46 pasan a 21 por festivo): 
 

HORARIO 1: 07:00 - 12:00 (18 operarios). 
HORARIO 2: 12:00 - 17:00 (1 operario). 
HORARIO 3: 17:00 - 22:00 (3 operarios).  
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Se solicita al Pleno Corporativo la ratificación de los textos negociados, que 
permitan su eficacia ante las partes y suponga el mantenimiento de la paz social 
durante los tres años y medio que restan para su finalización. 
  

Los textos de ambos acuerdos son los siguientes: 
          

CONVENIO COLECTIVO DEL AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA AÑOS 2012 AL 2015 
 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES 
 

Artículo 1.- Objeto. El objeto de este Convenio de ámbito corporativo es regular las condiciones 
socioeconómicas y laborales de sus trabajadores.  

 
Artículo 2.- Ámbito de aplicación. 
 
2.1.- Territorial: El presente Convenio Colectivo afecta a los centros de trabajo que el Ayuntamiento de 

Fuengirola tenga o pueda tener en la localidad de Fuengirola, o localidad aneja a su ámbito municipal. 
 
2.2.- Personal: El presente Convenio es de aplicación a todo el personal laboral del Ayuntamiento de 

Fuengirola, no siendo de aplicación a los empleados de los Organismos Autónomos ni a las Empresas Municipales 
que de él dependan. El personal contratado a tiempo parcial se regirá por su contrato de trabajo, siéndole de 
aplicación todas las estipulaciones sociales y económicas de este convenio en proporción a su jornada laboral. Será 
de aplicación, asimismo, para aquellos trabajadores que ingresen en el transcurso de su vigencia. 

 
2.3.- Funcional: De ámbito de empresa, aplicable al personal perteneciente al Ayuntamiento de 

Fuengirola 
 
2.4.- Temporal: Comenzará su vigencia cuando sea aprobado por el Pleno Corporativo, pero sus efectos 

se retrotraerán al 1 de enero de 2012 en todos los conceptos económicos. En todo caso, terminará su vigencia el 31 
de diciembre del año 2015. 

 
Artículo 3.– Prórrogas y revisiones. 
 
3.1.- Prórrogas: El presente Acuerdo podrá ser prorrogado a partir del 31 de diciembre del año 2015, 

anualmente, a no ser que cualquiera de las partes lo denuncie formalmente con un mes de antelación como mínimo, 
a la fecha de expiración de su vigencia o, de cualquiera de sus prórrogas. 

 
3.2.- Revisiones: Todos los conceptos económicos (incluidos pluses de festivos, nocturnos, etc.) serán 

incrementados durante la vigencia del presente acuerdo y sus posibles prórrogas en el porcentaje que se establezca 
en su redacción. 

 
Artículo 4.- Denuncia del convenio. La representación de los trabajadores preavisará la fecha de inicio de 

las negociaciones y la plataforma objeto de la misma, con 20 días de antelación a la fecha antes indicada, 
manteniendo su vigencia el presente Acuerdo hasta la finalización de las negociaciones. 

 
Artículo 5.- Absorción, compensación y condiciones más beneficiosas. 
 
Las condiciones establecidas en este Convenio son compensables y absorbibles en su totalidad con las 

que existieran con anterioridad; no obstante, se respetarán con carácter personal las condiciones (de tipo 
económico y social) más beneficiosas a las aquí pactadas que vinieran rigiendo con anterioridad. 

 
Artículo 6. - Comisión de seguimiento del convenio. 
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Dentro del primer trimestre siguiente al de la aprobación por el Pleno Municipal del presente Acuerdo, se 

reunirá por primera vez, la Comisión de Seguimiento, estableciéndose el programa de trabajo, frecuencia de las 
reuniones y Reglamento de funcionamiento interno. 

Esta Comisión de Seguimiento del Acuerdo tendrá carácter paritario, y estará compuesta por un 
representante de cada sección sindical implantada en este Ayuntamiento, y el mismo número de miembros por parte 
de la Corporación. Esta elección será efectuada en el acto de la firma del Acuerdo, velando por el fiel cumplimiento, 
desarrollo e interpretación de las condiciones pactadas en el presente texto. 

Un trabajador designado por la Corporación actuará de Secretario de la Comisión, con voz y sin voto. 
Las funciones específicas de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo son las siguientes: 
a. Interpretación del Convenio. 
b. Vigilancia del cumplimiento de lo pactado 
c. Arbitraje de problemas originados en su aplicación. 
d. Cuantas otras actividades tiendan a la eficacia práctica del Convenio. 
Será obligación de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo reunirse una vez al trimestre, o, cuando lo 

soliciten alguna de las partes, en un plazo no superior a 72 horas. 
En todo caso, la convocante está obligada a presentar el Orden del Día con una antelación de 72 horas 

como mínimo. 
De las reuniones de la Comisión de Seguimiento se deberá levantar acta de los acuerdos adoptados y, en 

su caso, de no existir acuerdo entre las partes el acta será enviada al organismo oficial correspondiente para su 
interpretación, sometiéndose ambas partes a su dictamen. 

Durante la vigencia de este Acuerdo la Comisión de seguimiento queda integrada por los siguientes 
miembros: 

 
1. En representación de los trabajadores/as: Esta representación será designada por las 

distintas Secciones Sindicales implantadas en este Ayuntamiento (1 por cada sección) 
2. En representación del Ayuntamiento de Fuengirola: El Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente o 

Concejal en quien delegue. Concejal Delegado de Personal. Tantos miembros de la Corporación 
como sean necesarios para alcanzar el carácter paritario. Actuará de Secretario un trabajador 
nombrado por la Corporación, quien tendrá las siguientes funciones:  

 
a. Convocar a las partes con la antelación y forma debida. 
b. Dar entrada, registrar y distribuir entre los miembros de la Comisión las consultas o solicitudes 

recibidas. 
c. Llevar un registro de las Actas aprobadas y librar Certificaciones de los Acuerdos adoptados. 
d. Cuantos otros cometidos les sean encomendados por la Comisión, para mejor funcionamiento 

de esta. 
 
Artículo 7. – Acceso al empleo público. 
 
Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios 

constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado 
Público y en el resto del ordenamiento jurídico. El Ayuntamiento de Fuengirola seleccionará a su personal laboral 
mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales antes expresados, así como los 
establecidos a continuación: 

a) Publicidad de la convocatoria y sus bases 
b) Transparencia 
c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección. 
d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección. 
e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar. 
f) Agilidad, sin perjuicio de objetividad en los procesos de selección. 

 
CAPÍTULO II: PROVISIÓN DE VACANTES, CONTRATACIÓN E INGRESO. 
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Artículo 8. - Vacantes: 
 
Las vacantes de personal que se produzcan en los diferentes puestos de trabajo se proveerán a través de 

los siguientes turnos, indicados por orden de prelación: 
A. Reingreso de excedentes voluntarios. 
B. Concurso de traslado. 
C. Concurso de ascensos. 
D. Concurso, concurso oposición y oposición libre. 

 
Artículo 9. - Movilidad funcional. 
 
La movilidad funcional en el seno del Ayuntamiento, que se efectuará sin perjuicio de los derechos 

económicos y profesionales del trabajador/a, no tendrá otras limitaciones que las exigidas por la pertenencia a la 
categoría profesional que corresponda al puesto objeto de movilidad. 

 
9.1. - La Corporación previo informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y del Departamento 

de Personal, adoptará las previsiones oportunas, a fin de que los trabajadores/as que por edad u otra razón tengan 
disminuida su capacidad para Puesto de Trabajo de particular esfuerzo o penosidad, sean destinados a Puestos 
adecuados a su capacidad disminuida, y siempre que posean la aptitud suficiente para el desempeño del nuevo 
Puesto de Trabajo, manteniendo sus condiciones económicas de Salario, Antigüedad, Complemento de cantidad o 
Calidad y el que corresponda al Complemento de Puesto de Trabajo asignado. 

 
9.2.- Cualquier movilidad funcional aislada que se vaya a producir se comunicará a los Sindicatos con 72 

horas de antelación. 
 
9.3.- Para la reorganización y remodelación de la plantilla municipal se contará con la opinión de los 

Sindicatos. 
 
Artículo 10. - Movilidad y promoción interna. 
 
10.1.- Los trabajadores/as del Ayuntamiento de Fuengirola tendrán preferencia para ocupar las plazas 

vacantes mediante la participación en concursos de carácter interno, concurso de traslado para facilitar su movilidad 
y promoción profesional dentro del Ayuntamiento. En cada oferta de Empleo Público, figurarán las plazas cuya 
provisión vaya a realizarse mediante el sistema de promoción interna. 

 
10.2.- Los sistemas selectivos a que se ha aludido en el número anterior serán objeto de convocatoria. La 

convocatoria señalará el número de plazas a cubrir, los requisitos que deban reunir los aspirantes, así como los 
méritos susceptibles de calificación, según baremo de puntuación correspondiente, las pruebas a realizar, la 
composición del Tribunal Calificador y cualesquiera otras previsiones que garanticen el estricto cumplimiento de los 
principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

 
10.3.- Cuando las sustituciones se produzcan de forma provisional en Puestos de Trabajo de supervisión, 

éstas serán cubiertas por trabajadores/as de categoría inmediata inferior y necesitarán informe preceptivo del 
Departamento de Personal, teniendo en cuenta capacidad y antigüedad como factor determinante.  

 
El Departamento de Personal comunicará a la Representación de los trabajadores/as el empleado/a que 

va a sustituir dicho puesto de trabajo, para que dicha representación emita informe si procede. 
 
Artículo 11. - De la oferta pública de empleo. 
 
11.1- Las plazas dotadas que no puedan ser cubiertas por trabajadores/as de plantilla formarán parte de la 

oferta anual de Empleo Público del Ayuntamiento de Fuengirola.  
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Conforme a dicha oferta de empleo, los trabajadores/as de nuevo ingreso serán seleccionados según lo 
dispuesto en este Convenio, en el Estatuto de los Trabajadores, en las bases de la convocatoria, en la Leyes y 
Reglamentos de Régimen Local y demás normativa  de aplicación.  

Los trabajadores ingresarán en los términos y plazos que sean señalados por la convocatoria con base a 
la cual accedieron al mismo.  

Anualmente, y dentro del Presupuesto Municipal correspondiente, se publicará el escalafón y/o inventario 
de Puestos de Trabajo y plantilla de la Corporación, con expresión de las vacantes existentes.  

 
11.2. - Los concursos de méritos para la promoción interna serán valorados con arreglo a los conceptos 

siguientes: Circunstancias personales, méritos académicos y/o profesionales y según baremo que a continuación se 
desarrolla. 

 
1. La aplicación de tales conceptos será con arreglo al siguiente porcentaje: el 10% de los puntos 

corresponderá siempre al concepto de circunstancias personales; el 30% como máximo, o el 20% 
como mínimo, a los méritos académicos, y finalmente, el 60% como máximo ó el 50% como mínimo, 
a los méritos profesionales. 

2. Si el Ayuntamiento, a través de sus Órganos de Gobierno, optara por la aplicación de la tabla de 
porcentajes mínimos, el 20% restante de los puntos deberá imputarse a méritos diferentes de los ya 
expresados y que correspondan a cualificaciones específicas que deban reunir los candidatos, en 
función de las características del Puesto de Trabajo que se pretende cubrir. 

3. Las plazas que hayan quedado vacantes, una vez resuelto el concurso de traslados, se proveerán por 
concurso de ascenso. 

 
Podrá participar en el concurso de ascenso el personal Laboral que se encuentre en las categorías 

inferiores a la plaza de que se trate. El baremo de mérito y las pruebas de traslado o ascenso, en su caso, serán 
fijados por la Comisión de Seguimiento, aprobadas por la Junta de Gobierno Local o, en su caso, por el Pleno 
Corporativo o el Alcalde, realizándose la oportuna convocatoria. 

 
11.3.- Cuando lo exijan las circunstancias o necesidades del Servicio y exista dotación presupuestaria, los 

Jefes de las distintas unidades o servicios podrán encomendar a sus trabajadores/as el desempeño de funciones 
correspondientes a una categoría profesional superior a la que ostentan, debiéndose autorizar, previamente, por el 
Departamento de Personal. 

El tiempo máximo que el trabajador/a podrá estar desempeñando trabajos de categoría superior será el 
regulado para los trabajadores/as en el Estatuto de los Trabajadores 

En consecuencia, el Complemento de calidad/cantidad se consolidará a los de seis meses del desempeño 
del puesto de trabajo de categoría superior en un periodo de un año, u ocho durante dos años. Durante el referido 
término, y mientras continúe realizando esos trabajos, percibirá el Complemento de calidad/cantidad que a dichos 
trabajos superiores les correspondan, con independencia del Salario Base que corresponda al sustituido y el 
Complemento de Puesto de Trabajo. 

Si superados los plazos referidos, existiera un Puesto de Trabajo vacante de la misma categoría, éste 
deberá ser cubierto a través de los procedimientos de este Convenio y en las disposiciones normativas 
concordantes. 
 

CAPÍTULO III: ASISTENCIA Y ACCIÓN SOCIAL. 
 

Artículo 12. - Premios y ayudas. 
 
12.1.- Permanencia y vinculación: Los trabajadores/as del Ayuntamiento de Fuengirola percibirán, como 

premio a su permanencia y vinculación a dicho Ente Local, las siguientes gratificaciones: 
1. A los veinte años de servicio percibirá, en una sola vez, el importe de dos mensualidades y media de 

Salario Base y Complemento Personal de Antigüedad, en su caso. 
2. Después, cada cinco años de continuidad en la función percibirá un premio de una mensualidad y 

media de los conceptos retributivos antes dichos. 
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En los supuestos de fallecimiento, dentro del año en que cumpla la permanencia o vinculación reseñada 
en algunos de los anteriores apartados, se abonará el importe que podría corresponderle al cónyuge supérstite o 
hijos a cargo del causante. 
 

12.2. –Discapacitados físicos o psíquicos: Todos los trabajadores/as que tengan algún hijo 
discapacitado físico o psíquico, y/o familiares que, estando a su cargo, se lo reconozca la Seguridad Social, 
percibirán por cada uno de ellos las cuantías que a continuación se relacionan con arreglo a los porcentajes de 
discapacidad que así mismo se indican: 

 
a) Del 33% hasta el 45 %: 72,12  € mensuales. 
b) Más del 45% hasta el 60% : 90,15  € mensuales. 
c) Más del 60%: 150,25  € mensuales. 
 

Esta ayuda también será aplicada en el caso de que el trabajador tenga algún hijo discapacitado físico o 
psíquico que aunque sin convivir con él, se tenga la patria potestad del mismo (compartida o no) y mediante 
convenio regulador o sentencia firme se acredite el pago de los gastos.  

La discapacidad, así como el grado de la misma, deberá acreditarse con Certificado del órgano 
competente. Acreditación que se actualizará cada dos años. El falseamiento de los datos aportados por el 
trabajador, será expresamente considerado como falta disciplinaria muy grave. 

En caso de que dos o más empleados municipales invoquen esta ayuda con referencia al mismo hecho 
causante, el Ayuntamiento de Fuengirola prorrateará entre ellos la cuantía asignada al porcentaje que corresponda.  

 
Artículo 13. -Jubilación, invalidez, muerte. 
 
13.1.- Jubilación: Si el trabajador/a se jubilara de mutuo acuerdo con el Ayuntamiento, dentro de los cinco 

años anteriores a la edad mínima reglamentaria fijada por las leyes, percibirá al producirse la baja definitiva una 
indemnización, por una sola vez, de Convenio con las siguientes circunstancias y cantidades. 

1. Si la jubilación se produjese a los cinco años anteriores a la edad mínima reglamentaria, el 
Ayuntamiento abonará, cualquiera que sea su categoría y/o antigüedad, la suma de 43.613,67 €. 

2. Si se produjera a los cuatro años, 34.890,93 €. 
3. Se fuese a los tres años, 26.839,16 €. 
4. Si fuese a los dos años, 18.116,43 €. 
5. Si se jubilara un año antes de la edad mínima reglamentaria, el Ayuntamiento le abonará la suma de 

8.051,73 €. 
Para tener derecho a esta indemnización, el solicitante deberá de tener al menos una antigüedad de diez 

años como trabajador/a de este Ayuntamiento, en el caso de no tener la antigüedad de diez años, la indemnización 
por jubilación anticipada quedará reducida al 50% de la cantidad que pudiera corresponder. 

Los plazos referidos en los párrafos anteriores se computarán desde la fecha de petición del trabajador/a. 
En los casos de jubilación reglamentaria, el trabajador/a percibirá, por una sola vez, dos meses de sueldo 

o salario. 
La indemnización correspondiente a la jubilación voluntaria anticipada con la pérdida del Puesto de 

Trabajo, estará afectada por lo que determina la Legislación vigente sobre el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. Y se abonará en la nómina mensual en que cause baja el trabajador/a, siempre que lo solicite al 
menos con quince días de antelación.  

 
 13.2.- Invalidez y muerte. 
 
1. En los casos de invalidez permanente -absoluta o total para su profesión habitual- de un trabajador/a 

del Ayuntamiento, declarado así por la correspondiente Comisión Médica de Evaluación, percibirá, 
por una sola vez, la suma de 11.406,63€, en los supuestos de invalidez permanente tanto en grado 
de Absoluta como Total para su profesión habitual. Esta cláusula no afectará al trabajador que, de 
mutuo acuerdo, obtenga un nuevo destino, acorde con sus limitaciones. 

2. En caso de muerte por accidente de trabajo, percibirán los herederos legítimos del causante la suma 
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de 8.051,28 €. 
 
13.3.- El Ayuntamiento podrá cubrir, con la correspondiente póliza de seguros, los riesgos asumidos en 

este artículo con la Compañía de Seguros que se acuerde en la Comisión de Seguimiento del Convenio. 
 
Artículo 14. - La formación permanente del trabajador/a. 
 
Plan de formación general: El Ayuntamiento de Fuengirola organizará cursos de formación en los que 

podrá participar su personal, al objeto de alcanzar y garantizar un mayor nivel de eficacia en la prestación de los 
servicios, previa consulta a la Representación Sindical. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar en los cursos de formación serán los siguientes: 
1. Conseguir la formación continua y permanente del personal adscrito a la función pública. 
2. Permitir que los trabajadores/as tengan la oportunidad de adquirir conocimientos profesionales que 

les faciliten la formación adecuada y la formación profesional. 
3. Reciclar al personal en los casos de reestructuración de servicios municipales. 
La implantación y desarrollo de los diferentes cursos formativos se llevará a cabo de acuerdo con las 

siguientes reglas: 
1. Se creará una Comisión paritaria que estará formada por un miembro de cada Sindicato con 

implantación entre el personal laboral del Ayuntamiento y el mismo número de representantes 
elegidos por la Corporación, designado por el Pleno Corporativo más un Presidente, cargo que 
recaerá en la Alcaldía de esta Corporación. Dicha presidencia será delegable en la persona que 
designe la alcaldía. 

 Las partes podrán acudir acompañadas de asesores en un número máximo de dos por cada parte. La 
Comisión de Seguimiento del Convenio, se encargará de los estudios y programas de los curso de reciclaje y 
formación, así como poder ofrecer los mismo a otros Ayuntamiento para su realización conjunta, las funciones que 
habrá de tener la comisión paritaria será las siguientes: 

1.- Planificación y criterios de las políticas de empleo. 
2.- Oferta de empleo público. 
3.- Promoción profesional. 
4.- Plan de funcionarización. 
5.- Planes de formación. 
6.- Protección social. 
7.- Absentismo. 
8.- Valoración de horas extraordinarias. 

2. La Corporación afrontará los gastos que supongan la realización de los cursos 
correspondientes incluso el abono de los gastos de matriculación y estancia, así como los 
desplazamientos y dietas que puedan corresponderles. 

3. Se procurará que los cursos de formación y reciclaje se realicen dentro del horario de la 
jornada laboral. 

4. Los trabajadores/as que para el desempeño de sus funciones requieran una preparación 
física adecuada tendrán derecho a la gratuidad en el uso de las instalaciones deportivas, en 
las horas que así se determinen por el responsable correspondiente, mediante la fijación 
por la Concejalía de Deportes de una rutina para ellos. 

5. La participación de los trabajadores/as en los cursos referidos, así como el 
aprovechamiento y la dedicación a los mimos, servirán de méritos para los cursos de 
traslado y/o ascenso, siempre que la Ley lo permita. 

 
Artículo 15. - Préstamos sociales. 
 
Préstamos a trabajadores/as: El Ayuntamiento dispondrá, con cargo al Presupuesto Municipal, un fondo 

para préstamos, cuya cuantía y aplicación se regularán en el Anexo I del presente Convenio. La administración de 
este fondo corresponderá al Departamento de Personal, quien se encargará de los trámites correspondientes. 
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Artículo 16. - Cobertura jurídica y garantía del puesto de trabajo. 
 
1.- El trabajador/a que desempeñe funciones de conductor y, con ocasión de su trabajo, le fuera retirado 

temporalmente el permiso de conducción, mediante resolución firme y definitiva, será destinado a otro puesto de 
trabajo, de Retribución Bruta idéntica, reintegrándose al puesto de conductor una vez cumpla la sanción o condena 
impuesta por la Autoridad competente. No obstante lo anterior, si la retirada del permiso de conducción es como 
consecuencia de haber conducido bajo influencias de bebidas alcohólicas o consumo de sustancias 
estupefacientes, no le será de aplicación lo regulado anteriormente y le será abierto el correspondiente expediente 
sancionador. La Comisión de seguimiento también establecerá la casuística por la cual no será de aplicación lo 
previsto en este apartado. 

 
2.- Para todos los empleados municipales, el Ayuntamiento deberá concertar la oportuna póliza de 

responsabilidad civil patronal que cubra las responsabilidades en que puedan incurrir el personal a su servicio, como 
consecuencia del ejercicio regular de su actividad. Asimismo, dicho seguro habrá de cubrir las fianzas, multas, 
sanciones pecuniarias de ámbito administrativo o penal, indemnizaciones a favor de terceros, costas, etc. que se 
impongan al empleado, con ocasión del ejercicio de sus funciones.  

 
3.- Cuando a un trabajador/a le fuese incoado procedimiento civil o penal con ocasión del ejercicio de las 

funciones encomendadas a su Puesto de Trabajo, el Ayuntamiento le prestará la asistencia jurídica adecuada a 
través de asesores jurídicos, letrados y procuradores, desde el comienzo de las actuaciones preliminares. La 
elección de los profesionales del derecho se determinará mediante un concurso para su contratación Tal asistencia 
será siempre que los hechos objeto de actuación preliminar, demanda o acusación no supongan daños para el 
patrimonio municipal o los intereses municipales. No obstante lo anterior, el Ayuntamiento asesorará 
convenientemente, mediante circulares recordatorios, charlas, conferencias, etc., los derechos y obligaciones de 
cada empleado con respecto a la función pública que desempeñe y las responsabilidades penales o civiles en que 
pueda incurrir por negligencia culposa o dañosa durante el desempeño del Puesto de Trabajo encomendado. 

 
4.- En caso de detención de un empleado municipal por cualquier causa, no se considerarán sus 

ausencias al puesto de trabajo injustificadas si con posterioridad resultase absuelto o se archivara el expediente sin 
sanción alguna. En tales supuestos, no se tendrá derecho a retribución alguna durante el periodo de detención. No 
obstante, si resultase absuelto con posterioridad, percibirá las retribuciones correspondientes a dicho período, no 
siendo así en el caso de cumplimiento de condena. Ante la detención por culpabilidad de miembros de Secciones 
Sindicales, la Corporación, antes de decidir, recibirá informe preceptivo del Comité de Empresa y de la sección 
sindical a la que pertenezca el trabajador/a. 

 
5.- El Ayuntamiento cubrirá, con Póliza de Responsabilidad Civil, la reparación de los daños y perjuicios 

ocasionados por los trabajadores a su cargo en razón del desempeño de las funciones encomendadas, siempre que 
dichos daños y perjuicios no hayan sido ocasionados al patrimonio municipal, en cuyo caso el Ayuntamiento podrá 
recurrir contra quien corresponda. 

 
6.- En los despidos que sean declarados improcedentes por la jurisdicción correspondiente, el trabajador 

tendrá el derecho de opción entre la readmisión o la indemnización que legalmente proceda. Esta norma o derecho 
no será de aplicación cuando el contrato se hayan efectuado a partir del día 1 de enero del año 2012. 

 
 CAPÍTULO IV: SECCIÓN 1ª: JORNADA DE TRABAJO Y RÉGIMEN DE LICENCIAS. 

 
Artículo 17. - Jornada de trabajo. 
 
La jornada de trabajo para el personal del Ayuntamiento de Fuengirola que se ve afectado por el presente 

Acuerdo será la que resulte anualmente de acuerdo con el calendario laboral y que equivale a 35 horas semanales 
efectivas. 

En particular durante la vigencia del presente convenio, la jornada efectiva anual será de 1478 horas (*). 
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Se exceptúan los casos expresamente contemplados en este Acuerdo o en sus Anexos, en especial el 
personal a tiempo parcial, y se estará a lo dispuesto en la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la vida 
familiar y laboral de las personas trabajadoras. 

(*)Sin perjuicio de la jornada anual que individualmente pudiera resultar por el carácter personal y variable 

de la antigüedad, en relación al aumento de los días de vacaciones y de los días de asuntos particulares. 

Para su cálculo, se ha tenido en cuenta los 2 días semana santa, los 2 días navidad, el festivo por Santa 
Rita, los 6 días asuntos particulares, los 22 días vacaciones, los 14 festivos oficiales, el 24 y 31 de diciembre y la 
reducción durante la Feria del Rosario. 
  

Artículo 18. - Turnos, cuadrantes y calendario laboral. 
 
18.1.- Turnos, cuadrantes y calendario laboral. 
El personal destinado a los servicios con horarios especiales tendrá los turnos, horarios y cuadrantes que 

figuran para cada uno de ellos. 
El restante personal se regirá por el calendario denominado «JORNADA NORMAL», reajustado 

convenientemente según las necesidades del servicio, hasta cumplimentar las horas efectivas anuales que resulten 
en el artículo 17. 

La jornada normal será de lunes a viernes, de 8 a 15 horas; si por necesidades de servicio se necesitara 
cambiar la jornada de trabajo, bien por la tarde, bien en horario distinto, o en sábado, se procederá del 
siguiente modo: 
- En primer lugar se atenderá al carácter voluntario de aquellos trabajadores del mismo grupo profesional y 
perteneciente al departamento afectado por el cambio. 
- En segundo lugar, se ofrecerán dichos servicios, con carácter también voluntario a trabajadores de otros 
grupos profesionales y/o departamentos siempre y cuando ostenten la calificación necesaria para prestar 
dichos servicios. 
- En tercer lugar, y de no existir voluntarios respecto de las reglas anteriores, se procurará realizar las 
contrataciones pertinentes. 
- Finalmente en el supuesto que las alternativas anteriores no cubrieran esas necesidades, se elegirán los 
trabajadores/as que deban prestar dichos servicios del siguiente modo: 

a) La duración máxima en que un trabajador pueda estar en esta situación con carácter 
forzoso será de tres meses.  

b) En el supuesto que los servicios requieran una duración superior se irán rotando distintos  
trabajadores/as en la prestación de dicho servicio. 

c) La elección de dichos trabajadores/as se realizará en la Comisión de Vigilancia e 
Interpretación del Convenio 

d)  Esta Comisión tendrá además las funciones de fijar los criterios de  selección en el supuesto 
de que existan más voluntarios que plazas a cubrir. 

 
 18.2.- Descanso en jornadas de trabajo. 
 
Los trabajadores/as afectados por el presente Convenio dispondrán de una pausa de treinta minutos en la 

jornada de trabajo computable como trabajo efectivo. Dicho pausa, para el personal de atención al público y oficinas, 
será con carácter obligatorio, desde las 8,00 horas a las 8,30 horas de la mañana, con lo cual la entrada al trabajo 
de dicho personal será a las 8,30 horas de la mañana. El personal con jornada reducida, una vez finalizada la firma 
de control de asistencia, dispondrá de la pausa proporcional a la jornada que tenga. 

El personal a turnos disfrutará de esta pausa de acuerdo con las necesidades del servicio 
correspondiente. 

 
Artículo 19. - Vacaciones y festivos. 
 
19.1. - Vacaciones. 
 
A) Vacaciones anuales. 
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El personal del Ayuntamiento tendrá derecho a unas vacaciones anuales retribuidas de un mes natural, 
con un mínimo de 30 días naturales o 22 días hábiles de acuerdo con la siguiente escala: 

 
Quince años de servicio:  Veintitrés días hábiles. 
Veinte años de servicio: Veinticuatro días hábiles. 
Veinticinco años de servicio: Veinticinco días hábiles. 
Treinta años de servicio:  Veintiséis días hábiles.  
 
Este derecho se hará efectivo a partir del año natural siguiente al cumplimiento de la antigüedad 

referenciada.  
En el caso de baja por maternidad, cuando esta situación coincida con el periodo vacacional, quedará 

interrumpido el mismo, y podrán disfrutarse las vacaciones finalizado el periodo del permiso por maternidad, dentro 
del año natural, o hasta el quince de enero del año siguiente. 

 Serán programadas por la Corporación, oídos los sindicatos, en la forma que se dirá y con respeto 
absoluto a las necesidades del servicio.  

Respecto de su disfrute, podrán dividirse en  dos periodos sin que la duración ninguno sea inferior a cinco 
días.  No obstante lo anterior, si las necesidades del servicio lo permiten, podrán disfrutarse en periodos mínimos de 
cinco días, siempre que dicha ausencia no cause distorsión en el departamento afectado. 

 
En la primera quincena de noviembre de cada año, el personal del Ayuntamiento señalará tres fechas para 

el disfrute de las vacaciones. Dentro de la primera quincena de diciembre, cada Jefe de Servicio, de acuerdo con el 
Departamento de Personal, tendrá confeccionado el plan de vacaciones del personal a su cargo y lo pondrá en 
conocimiento de los trabajadores. Para la confección del Plan cada Supervisor tendrá en cuenta, en los supuestos 
de colisión de fechas entre trabajadores, las siguientes prioridades: 

1. Las necesidades del Servicio. 
2. Matrimonio, en caso de que trabajen ambos cónyuges, o convivencia de hecho debidamente 

demostrada. 
3. Las fechas solicitadas por los trabajadores. 
4. La época de disfrute de las vacaciones en el año anterior. 
Las discrepancias que puedan surgir en la planificación de las vacaciones podrán ser resueltas por la 

«Comisión de seguimiento del Convenio». 
En los casos de baja por enfermedad o accidente, la Comisión de seguimiento decidirá sobre la 

interrupción o continuación de las vacaciones. 
No le son de aplicación estas normas al personal que tiene planificado las vacaciones en el 

correspondiente cuadrante de turno. 
Planificado y pactado el periodo de disfrute de vacaciones, estas no podrán modificarse por la Incapacidad 

Temporal del trabajador derivada de enfermedad común. En caso de accidente de trabajo, el trabajador tendrá 
derecho al señalamiento de un nuevo periodo de disfrute vacacional, siempre que este finalice antes del 15 de enero 
del siguiente año. El disfrute de vacaciones en dos periodos o en uno fuera de los meses de Junio a Octubre, en 
ambos casos  por necesidades del Servicio, y previa justificación por el Jefe o responsable del mismo, se 
incrementará en tres días por cada periodo y en cinco si las toma en su totalidad. 

 
B) Vacaciones de Semana Santa y Navidad. 
En Navidad y Semana Santa se disfrutará por todo el personal dos días de vacaciones. 
El personal que trabaja a turnos disfrutará dichos días de acuerdo con su cuadrante respectivo. 
 
19.2.- Festivos. 
 
Será inhábil el día de Santa Rita de Casia, Patrona de los Funcionarios. El personal que trabaja a turnos 

disfrutará de este día según el cuadrante que le corresponda. 
 
Se pacta expresamente que este artículo procedente del anterior convenio colectivo, quede parcialmente 

modificado durante la duración del presente y sus posibles prórrogas, en el sentido de que el día de Santa Rita de 
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Casia no será inhábil, teniendo los trabajadores municipales el derecho al disfrute de un día adicional festivo a lo 
largo del año, si bien condicionado a las necesidades del servicio. 

 
19.3.- Renuncia de vacaciones Semana Santa y Navidad. 

 
Los empleados municipales podrán renunciar a disfrutar los dos días de Navidad y los dos días de 

Semana Santa, percibiendo por ello la cantidad  de 62,64 euros en cada una de las doce pagas.  Dada la fecha de 
firma del convenio, con carácter excepcional en el año 2008 se podrá renunciar a los días de navidad percibiendo 
por ello la cantidad de 31,32 €. 

 
Estas retribuciones se revisaran cada año, durante la vigencia del presente acuerdo y sus posibles 

prórrogas, en función de lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado. 
 

Se pacta expresamente que este artículo procedente del anterior convenio colectivo, quede parcialmente 
modificado durante la duración del presente y sus posibles prórrogas, en el sentido de que los empleados 
municipales, únicamente podrán renunciar al disfrute de los dos días de Navidad, percibiendo por ello la cantidad de 
31,32 euros en cada una de las doce pagas.   

 
 19.4.- Renuncia de asuntos particulares. 
 
Los trabajadores/as pertenecientes a este Ayuntamiento, podrán renunciar a disfrutar los días completos 

de asuntos particulares, percibiendo por ello doce pagas con las siguientes tabla; 
 
Empleados pertenecientes al Subgrupo A1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
12,36 24,72 37,08 49,44 61,79 74,16 86,52 98,88 111,24 135,95 148,31 

 
Empleados pertenecientes al Subgrupo A2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
11,33 22,67 34,00 45,33 56,67 68,00 79,33 90,67 102,00 113,33 124,67 

 
Empleados pertenecientes al Subgrupo C1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
10,31 20,61 30,92 41,23 51,54 61,84 72,15 82,46 92,77 103,07 113,38 

 
Empleados pertenecientes al Subgrupo C2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
9,27 18,54 27,82 37,09 46,36 55,63 64,90 74,18 83,45 92,72 101,99 

 
Empleados pertenecientes a Otras Agrupaciones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
8,25 16,49 24,74 32,98 41,23 49,49 57,72 65,97 74,21 82,46 90,71 

 
 Esta renuncia, que se podrá tramitar en cualquier momento, solo es aplicable al personal que tiene 
contrato de trabajo durante todo el año. El importe anual será el resultado de multiplicar por 12 las citadas 
cantidades.  En caso de que se renuncie a los asuntos particulares una vez devengada la nómina de Enero, el 
importe a abonar en cada mensualidad por el concepto indicado se calculará dividiendo el importe anual entre las 
mensualidades que restan del año, de forma que con independencia de las nóminas en las que se aplique, el 
cómputo anual será el mismo. 

 
 Este artículo, procedente del anterior convenio colectivo, queda suspendido durante la duración del 
presente y sus posibles prórrogas. 

 
Artículo 20. - Jornada efectiva de trabajo. 
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La jornada efectiva de trabajo anual, acordada en el artículo 17 del presente Convenio, ha sido calculada 

de acuerdo con los días inhábiles previstos en los artículos precedentes. 
 
20.1. - Jornada reducida. 

Por razones de guarda legal, cuando el trabajador tenga el cuidado directo de algún menor de doce años, 
de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con discapacidad que no desempeñe 
actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones 
que corresponda. 

Tendrá el mismo derecho el trabajador que precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse 
por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida.  

 
20.2. - Retribución de vacaciones. 
 
Las vacaciones serán retribuidas: 

1. Los trabajadores/as  percibirán el Salario Base, antigüedad (en su caso), Complemento de Cantidad o 
Calidad y Complemento de Puesto de Trabajo. 

2. Los trabajadores/as que trabajen a turnos rotativos percibirán, como Complemento de Puesto de 
Trabajo, durante las vacaciones dichas, así como en las licencias retribuidas que después se dirán, la 
media aritmética existente entre los niveles fijados para cada turno en el Complemento que 
corresponda al Puesto de Trabajo que esté ocupando. 

Igual sistema de remuneración se empleará en las vacaciones de Semana Santa y Navidad. 
Los trabajadores/as que cesen en el Servicio al Ayuntamiento en el transcurso del año tendrán derecho a 

la parte proporcional de las vacaciones según el tiempo trabajado. Los días de vacaciones que les correspondiera 
disfrutar por este concepto, serán compensados en metálico. 

 
Artículo 21. - Licencias y excedencias. 
 
Los trabajadores/as, avisando con la posible antelación, podrán faltar al trabajo, con derecho a percibir la 

remuneración establecida para las vacaciones por los días que les corresponda, por alguno de los motivos y durante 
los siguientes periodos: 
 

A) PERMISOS: 
 

1. En caso de matrimonio, quince días hábiles. Igual permiso corresponderá en el caso de formalización 
de pareja de hecho legalmente constituidas. 
 

2. Por nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo y por el fallecimiento, accidente o enfermedad 
graves de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad se concederán permisos de tres días 
hábiles cuando el suceso se produzca en  la misma localidad y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad. 
Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad graves de un familiar dentro del segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma 
localidad y cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad. En los casos de enfermedad grave de los familiares 
antes descritos, los permisos estarán sujetos a control de la comisión de seguimiento, previo informe del médico que 
defina tal gravedad, y el periodo que pudiera corresponderle. En caso de fallecimiento de tíos y sobrinos, dos 
días naturales, y tres si el óbito se produce fuera de la provincia de Málaga.  
 

3. Por boda, bautizo, primera comunión de un hijo y boda de un hermano, un día, siempre que tal 
evento coincida en día de trabajo del trabajador/a en cuestión , dos si es fuera de la provincia y tres si es fuera del 
país, acreditando tal hecho. 
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4. En los casos de enfermedad de familiar de hasta 2º grado por afinidad o consanguinidad además de 
tíos y sobrinos, el trabajador tendrá derecho a un permiso retribuido de 2 días hábiles por hospitalización o 
intervención quirúrgica, que serían 4 en el caso de que el familiar se encontrase fuera de la provincia de Málaga.  En 
los casos de que más de un trabajador invoque este derecho por el mismo familiar enfermo, el permiso podrá ser 
disfrutado simultáneamente por todos ellos. 
 
  En los casos de enfermedad de hijos, hermanos, padres o cónyuge, el trabajador tendrá derecho a un 

permiso retribuido de hasta 7 días hábiles mientras dure la hospitalización. En los casos de que más de un 
trabajador invoque este derecho por el mismo familiar enfermo, el permiso no podrá ser disfrutado simultáneamente 
por todos ellos, si bien podrán alternar el disfrute del mismo, siempre y cuando la situación de hospitalización aún 
continúe, hasta un máximo de 7 días por trabajador. 
 
  En el caso de enfermedades terminales en las cuales no exista hospitalización, y mientras se mantenga 

dicha situación, se concederán hasta 7 días de permiso retribuido tras la acreditación suficiente de la misma. En los 
casos que pudieran existir dudas, la Comisión de Seguimiento se pronunciará sobre la procedencia de la solicitud 
planteada, valorando las circunstancias concurrentes. 
 
  Los permisos anteriormente indicados solo se concederán una sola vez por patología y enfermo dentro del 

periodo de un año desde el disfrute del anterior. No obstante, en supuestos que puedan presentarse, la Comisión de 
Seguimiento se pronunciará sobre la procedencia de la solicitud planteada, valorando las circunstancias 
concurrentes. 
 

 En los supuestos en los que no hubiera hospitalización, tras la asistencia del enfermo a urgencias 
hospitalarias, el trabajador podrá ausentarse de su puesto de trabajo sin derecho a licencia retribuida, debiendo 
compensar tal ausencia de la siguiente manera: 

 
  - En primer lugar, se cambiaría por Asuntos Propios. 
  - Si no fuera posible, y el departamento afectado lo permite, podría  recuperarse el día de la ausencia. 
  - En caso de que no fuera posible ninguna de las anteriores, se deduciría del periodo vacacional que el 

interesado manifestase. 
  - En último lugar, de no poder solucionarse con las opciones anteriores, se formalizaría una licencia sin 

retribución. 
 

5. Por el tiempo indispensable para atender actividades de carácter público, ordenado por la 
autoridad. 

 
6. El tiempo necesario para el cumplimiento de funciones de carácter sindical en los cargos 

representativos, en la forma y términos establecidos por la legislación vigente. 
 
7. Por mudanza de domicilio, hasta dos día hábiles, acreditando tal circunstancia. Como máximo se 

concederá una vez en cada año natural. 
 
8. Los trabajadores/as que realicen estudios para la obtención de un título oficial o profesional, 

tendrán derecho, sin perjuicio de su retribución, a licencia de un día coincidente con el de celebración de los 
exámenes correspondientes, previa justificación de tener formalizada matrícula para tales estudios y la justificación, 
asimismo, de haber concurrido a éstos; cuando el trabajador/a tenga turno de noche la licencia comprenderá la 
jornada nocturna completa del día inmediatamente anterior. 

 
9. Por asuntos particulares, seis días. Se tendrá derecho al disfrute de dos días adicionales al cumplir el 

sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo. Estos días podrán 
disfrutarse en su conjunto, separadamente o renunciar a ellos conforme dispone el artículo 19.4. En caso de 
disfrute, deberá confeccionarse la correspondiente Hoja de Ausencia. 
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Los días de asuntos particulares deberán conocerse con anterioridad por el Departamento de Personal, y 
podrán unirse al disfrute de las vacaciones, siempre que exista informe favorable de su superior.   El trabajador que 
ingrese a lo largo del año disfrutará los días de asuntos particulares en proporción al período de tiempo que reste 
para finalizar dicho año. 
 

10. Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el trabajador tendrá derecho a 
solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de 
enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes. Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo 
hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo 
caso, el plazo máximo de un mes 
 
 Para la obtención de cualquiera de los permisos antes dichos, bastará que los interesados lo comuniquen 
a la Dirección de Personal, a través de su Jefe respectivo, con la posible antelación o urgencia justificando la 
necesidad del permiso. 

 
B) LICENCIAS: 

 
1. La mujer trabajadora tendrá derecho a una licencia de veinte semanas en parto simple o veintidós 

semanas en parto múltiple, retribuida en igual forma que las vacaciones, por alumbramiento u adopción de menores 
de un año. El tiempo de permiso por maternidad ha de empezar a computarse a partir de la fecha en que el 
trabajador lo solicita, siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto, o, en último caso, a partir 
de la fecha del parto. En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, de 
menores de hasta seis años, el permiso tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables en el 
supuesto de adopción o acogimiento múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo, contadas a la 
elección del trabajador, bien a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, bien a partir de la 
resolución judicial por la que se constituya la adopción. La duración del permiso será, asimismo, de dieciséis 
semanas en los supuestos de adopción o acogimiento de menores, mayores de seis años de edad, cuando se trate 
de menores discapacitados o minusválidos o que por sus circunstancias y experiencias personales o que, por 
provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar, debidamente acreditadas por los 
servicios sociales competentes. En caso de que la madre y el padre trabajen, el permiso se distribuirá a opción de 
los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con períodos ininterrumpidos. En 
los supuestos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las 
dieciséis semanas previstas en los apartados anteriores, o de las que correspondan en caso de parto múltiple. En 
los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los padres al país de 
origen del adoptado, el permiso previsto para cada según corresponda, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes 
de la resolución por la que se constituye la adopción. 
 

2. Las mujeres trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de un año, tendrán derecho a una hora y 
media de ausencia del trabajo, que podrá dividir en dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este 
derecho por una reducción de jornada laboral en media hora, con la misma finalidad. Este derecho podrá ser 
ejercido igualmente por el trabajador, siempre que demuestre que no es utilizado por la madre trabajadora a un 
mismo tiempo. 
 

3. En los casos que se precise atender cuestiones personales que requieran su presencia, podrá obtener 
una licencia sin retribución durante un plazo máximo de cuatro años. Si la licencia obtenida es superior a tres 
meses, no podrá pedir -el mismo trabajador/a- otra licencia hasta transcurridos dos años desde la terminación de la 
anterior. Durante el tiempo de licencia se mantendrá la reserva del puesto de trabajo desempeñado por el 
trabajador/a; pero, en ningún caso, será computable -la licencia- a efectos de trienios y de promoción. Esta licencia 
tan sólo podrá ser solicitada por los trabajadores/as que tengan más de un año de antigüedad. 
 

4. Durante la Feria de Rosario se reducirá la jornada laboral en dos horas diarias. El día 24 y 31 de 
diciembre se concede como licencia retribuida. Los trabajadores/as que no puedan disfrutarla en ese momento, por 
necesidades del servicio, se le compensará con tiempo doble, que disfrutarán posteriormente cuando estime 
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oportuno el trabajador/a y de acuerdo con las necesidades del servicio. Los trabajadores que trabajen a turno y por 
cuadrante trabajen en ese día se compensarán según Anexo XII. 
 
 Artículo 22. Excedencias.- 
 
 La concesión de excedencias se regirá por las normas previstas en la legislación vigente. 
 

SECCIÓN 2ª. DEBERES LABORALES 
 

Artículo 23. - Entrada, permanencia y salidas durante el trabajo. 
1. Los trabajadores/as se incorporarán al trabajo en las horas señaladas para dar comienzo la jornada 

reglamentaria, y permanecerán en el mismo hasta su terminación. 
 

2. Será controlada la entrada al trabajo por medio del oportuno registro, concediéndose un plazo de 
tolerancia de cinco minutos, transcurridos éstos, será considerado como falta de puntualidad a los 
efectos previstos en el régimen disciplinario. 

 
3. Los trabajadores/as encuadrados en turnos rotativos no podrán abandonar su puesto de trabajo, 

incluso habiendo finalizado la jornada laboral, mientras no llegue su relevo; avisará inmediatamente a 
su jefe inmediato a fin de localizarle al trabajador que le sustituya en su puesto de trabajo, si éste no 
se hubiese presentado media hora más tarde de la hora convenida. 

 
4. Todos los trabajadores/as vienen obligados a facilitar al Ayuntamiento (Departamento de Personal) 

los cambios domiciliarios y/o de número de teléfono particular. 
 
Artículo 24.- Prohibiciones. 
 
Está terminantemente prohibido pedir y/o aceptar propinas o dádivas a los usuarios y/o proveedores de 

este Ayuntamiento. En caso de incumplimiento de este artículo, será considerado como falta muy grave, y 
sancionable con el despido. 

 
Artículo 25. - Avisos y justificaciones. 
1. Los empleados/as podrán solicitar la extinción de su contrato de trabajo, debiendo preavisarlo a tal 

efecto en los siguientes casos: 
a. Personal técnico y Administrativo: un mes de antelación  
b. Personal no encuadrado en el grupo a): quince días de antelación. 

De no cumplir esta obligación de preaviso, el trabajador/a perderá los emolumentos correspondientes a los 
días que medien entre el que debió preavisar y el efectivo preaviso, salvo que la Corporación aprecie los motivos 
que lo disculpen por la imprevisión, urgencia y fundamento del cese. 

 
2. Cuando por enfermedad o cualquier causa justificada, los trabajadores/as se encuentren en la 

imposibilidad de asistir al trabajo avisarán a su jefe inmediato en el plazo mínimo posible dentro de la 
jornada laboral. 

 
3. En los casos de urgencia por enfermedad, los empleados/as están obligados a justificar su baja de 

forma inmediata.  
 

4. El Ayuntamiento preavisará con quince días de antelación la finalización del contrato. 
 

CAPÍTULO V: Salud laboral 
 

Artículo 26. - Generalidades. 
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La Seguridad en el trabajo constituye una de las mayores preocupaciones del Ayuntamiento de 
Fuengirola, del personal y de sus representantes. En virtud de todo ello, serán de rigurosa observancia todas las 
normas establecidas por el Gobierno o que se dicten en este sentido, así como las específicas que señale el 
Ayuntamiento con un carácter general o concreto. 

 
La observancia de las normas de Salud Laboral es responsabilidad de todo el personal. 
 
Artículo 27. - Comité de seguridad y salud. 
 
27.1. - Constitución. 
 
El personal del Ayuntamiento de Fuengirola, como afectados por los riesgos laborales, tiene derecho a 

participar en la empresa en las cuestiones relacionada con las actividades preventivas. Dicha participación se 
llevará a cabo mediante los Delegados de Prevención y el Comité de Seguridad y Salud. 

Los Delegados de Prevención son los representantes de los funcionarios y trabajadores  con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos laborales. Serán designados por y entre los representantes del 
personal, con arreglo a la siguiente escala: 
 

- De 50 a 100 funcionarios o trabajadores: 2 delegados de prevención. 
- De 101 a 500 funcionarios o trabajadores: 3 delegados de prevención. 
- De 501 a 1.000 funcionarios o trabajadores: 4 delegados de prevención. 

 
 Para el cómputo de Delegados de Prevención se tendrá en cuenta la totalidad de la plantilla del 
Ayuntamiento, con independencia de su régimen jurídico. 
 Las competencias de los Delegados de prevención son las siguientes: 
 1.- Colaborar con la Dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 
 2.- Promover y fomentar la cooperación de los funcionarios y trabajadores en el cumplimiento de las 
medidas preventivas y de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, ejerciendo asimismo labores 
de vigilancia y control. 
 3.- Ser consultados en relación a: 

a) La planificación y organización del trabajo en la empresa y la introducción a nuevas tecnologías, en lo 
que pudiera afectar a la salud y salubridad de los trabajadores. 

b) La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de riesgos 
profesionales. 

c) La designación de los funcionarios o trabajadores encargados de las medidas de emergencia. 
d) La organización de la formación en materia preventiva. 
 
27.2 Comité de seguridad y salud. 
 
Como órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las 

actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos, se constituirá el Comité de Seguridad y Salud. 
Estará constituido por los Delegados de Prevención, por un lado, y por tantos miembros por el 

Ayuntamiento de Fuengirola como delegados de Prevención, por otro. Se reunirá trimestralmente, al menos, y 
siempre que lo solicite alguna de las representaciones del mismo. 

Tendrá las siguientes competencias: 
a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención 

de riesgos en la empresa. 
b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la prevención de los riesgos laborales, 

proponiendo la mejora o corrección de las condiciones existentes. 
En el ejercicio de sus funciones, estará facultado para: 

1) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, realizando 
las visitas que considere oportunas. 
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2) Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones. 

3) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o integridad física de los trabajadores. 
4) Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención. 
 
27.3 Legislación. 
 
En lo referente a la prevención de riesgos laborales que no se encuentre previsto en el presente acuerdo, 

será de aplicación, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre , de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención, la Resolución de 23 
de julio de 1998, que publica el acuerdo administración sindicatos sobre la adaptación de la legislación a la 
Administración Pública, en lo que fuere de aplicación, y demás normativa vigente.   

 
27.4. - Medicina preventiva. 
 
En lo referido a este artículo, se estará a lo que se regule en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

su Reglamento y demás normativa de aplicación. 
 
Artículo 28. - Seguridad personal. 
 
Por razones de Seguridad ningún trabajador deberá hacer un trabajo con el que no esté familiarizado sin 

consultar previamente a su supervisor y obtener una autorización, consejo e información necesaria. 
El mando superior debe asegurarse de que los peligros efectivos y potenciales se identifiquen y que se 

tomen las medidas de seguridad adecuadas. 
En caso de duda acerca de la Seguridad Personal o de los instrumentos, los procedimientos, la operación 

o el material, el mando supervisor debe consultar a su jefe inmediato o a los Departamentos Asesores para estudiar 
la situación. 

Cuando las necesidades lo justifiquen, cualquier mando o supervisor puede suspender las operaciones 
hasta que se hayan tomado las medidas necesarias. 

Cualquier personal que sufra una lesión en el trabajo debe presentarse al servicio médico para recibir el 
tratamiento facultativo adecuado tan pronto como sea posible. 

No se permitirán actos o actitudes que distraigan a otros trabajadores. Asimismo, no se permitirá la 
incorporación al trabajo de personas bajo influencia de bebidas alcohólicas o toxicomanías. 

Los trabajadores/as a turno, antes de retirarse del lugar de trabajo, deben informar a su relevo sobre 
cualquier circunstancia o situación que pueda afectar a la Seguridad en el Trabajo. 

 
Artículo 29. - Prendas de trabajo. 
 
La comisión de seguimiento del Convenio determinará, en la reunión que tenga lugar después de la 

aprobación en Sesión Plenaria del presente Convenio, los trabajadores que para el desarrollo de su trabajo deban 
llevar uniforme, así como las prendas que compongan este uniforme y la caducidad de éstas. 

La Corporación proveerá los uniformes adecuados a cada temporada del año, con la suficiente antelación 
para su uso. 

Asimismo, la Corporación proveerá las taquillas suficientes en los departamentos para los trabajadores 
que deban utilizar estos uniformes. 

La utilización del uniforme será obligatoria durante el tiempo de trabajo. No podrá utilizarse fuera del 
mismo. 

Antes de la adquisición, es preceptivo el Informe de los Representantes Sindicales firmantes de este 
Convenio. 

Al personal contratado con carácter eventual, se le hará entrega de una muda de prenda de trabajo, la 
cual deberá reponer al Ayuntamiento una vez finalizado su contrato. 
 

CAPÍTULO VI: Derechos y deberes sindicales. 
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Artículo 30. - Asamblea de trabajadores/as. 
 
Los trabajadores/as del Ayuntamiento tienen derecho a reunirse en asambleas. Podrá celebrarse 

asambleas conjuntamente con el personal funcionario. La convocatoria será del Comité de Empresa o Comisión 
Negociadora del presente Convenio, cuando proceda. También podrá convocar asamblea el 20% de la plantilla del 
personal laboral. 

La Asamblea será presidida por el Comité de Empresa o Comisión Negociadora, cuyos componentes 
serán responsables -ante el Ayuntamiento- del orden y normal desarrollo de la misma, así como de la presencia en 
la Asamblea de personal no perteneciente al Ayuntamiento. Solo podrán tratarse en ellas los asuntos que figuren 
previamente incluidos en el Orden del Día. La Presidencia o convocantes comunicarán al Alcalde a través del 
Departamento de Personal, la convocatoria, Orden del Día, Hora y Lugar, así como las personas que, no 
pertenecientes al Ayuntamiento vayan a asistir. Dichas personas deberán pertenecer a las Organizaciones 
Sindicales. 

Cuando la Asamblea sea dentro del horario normal del Ayuntamiento, deberá celebrarse en las 
dependencias municipales, normalmente en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. La petición de Asamblea 
deberá hacerse necesariamente con 48 horas de antelación, como mínimo, debiendo ir firmada por los responsables 
convocantes. 

El Alcalde podrá oponerse a la celebración de una Asamblea dentro de la jornada laboral, si hubiese 
transcurrido menos de un mes desde la última reunión celebrada, excepto en los casos de negociación de 
Convenios. 

También se opondrá si no se encuentra garantizada suficientemente la prestación de los servicios 
mínimos municipales, los cuales se determinarán por acuerdo entre el Comité de Empresa o Comisión de 
Trabajadores y Ayuntamiento. 

No obstante lo anterior, el Alcalde no se opondrá a la celebración de una reunión cuando ésta tenga por 
objeto someter a la Asamblea: 

1. La declaración o término de una huelga. 
2. La aprobación de la totalidad de un Convenio. 
3. La revocación del mandato. 
La Dirección de Personal cuidará, a través de los jefes respectivos, del cumplimiento de las normas sobre 

servicios mínimos a fin de atender y prestar, durante la celebración de la Asamblea, los servicios municipales. 
 
Artículo 31. - El Comité de Laborales y la Junta de Personal. La Comisión de Trabajadores. 
 
31.1. - Del Comité de Laborales y Junta de Personal. 
 
Dadas las especiales características que se dan en la Administración -en cuanto a las relaciones de 

trabajo- coexistiendo dos regímenes de trabajo diferenciados entre sí, cuales son, personal funcionario con claro 
marco jurídico administrativo que denominaremos Estatutario y, por otro lado, personal contratado en Régimen 
Laboral cuyas relaciones con el Ayuntamiento se rigen por las normas del Derecho Laboral, a los que 
denominaremos personal Laboral, existen, por tanto, dos órganos colegiados que representan a todo el personal 
del Ayuntamiento de Fuengirola: Por un lado, la JUNTA DE PERSONAL, en representación del personal 
funcionarial, o estatutario y, por otro lado, el COMITÉ DE EMPRESA, en representación de la plantilla de personal 
laboral. 

Para una mayor eficacia, los representantes del Ayuntamiento, el Alcalde o personas en quien delegue, se 
reunirán, periódicamente, en la forma que después se dirá, conjuntamente, con ambos órganos colegiados, a los 
que llamaremos -de ahora en adelante- COMISIÓN DE TRABAJADORES del Ayuntamiento de Fuengirola. Claro 
está, si por exigencias legales es necesario, la consulta, informe o información previa de algunos de los órganos de 
representación en particular, habrá que someterse a esta exigencia legal. 

 
31.2. - Organización y funcionamiento de la Comisión de Trabajadores. 

1. Se reunirá, con carácter ordinario, con los representantes del Ayuntamiento designados por el Alcalde los 
últimos viernes  de cada mes. 
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Podrán asistir a estas reuniones un miembro de cada Sección Sindical con implantación en el 
Ayuntamiento. 

 El Orden del Día deberá estar con 72 horas de antelación en poder de todos sus miembros. 
2. De todas las reuniones se levantará el acta correspondiente. 
3. Las reuniones extraordinarias podrán ser convocadas por cualquiera de las partes, bastando la comunicación 

escrita a la otra con lo reseñado del urgente punto a tratar. 
 
31.3. - Competencias y derechos a la Información de la Comisión de Trabajadores. 
 
1. - La Comisión tendrá las siguientes competencias: 
 
Recibir información trimestral sobre la evolución general de los servicios municipales, programas y 

desarrollo de los mismos, así como las estadísticas sobre el índice de absentismo. 
Conocer trimestralmente, al menos, las estadísticas sobre el índice de absentismo y sus causas, los 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus consecuencias, los índices de siniestralidad, los estudios 
periódicos o especiales del medio ambiente laboral y los mecanismos de prevención que se utilizan. 

Conocer y emitir informe sobre las siguientes cuestiones: 
a. Reestructuración de plantillas y ceses totales o parciales, definitivos o temporales de 
plantillas. 
b. Reducciones de jornadas en todos los servicios o en alguno en particular. 
c. Planes de formación profesional y reciclaje del personal. 
d. Implantación o revisión de sistemas de organización y control de trabajo. 
e. Estudio de tiempos, establecimientos de sistemas de incentivos y/o valoraciones de 
Puestos de Trabajo. 
f. Oferta Pública de Empleo, previa deliberación con el Ayuntamiento. 
g. Las modificaciones que pretendan introducir en el modo gestor de algún servicio en 
particular. 
h. Los modelos de contrato de trabajo que se utilicen, así como los documentos relativos 
a la terminación de la relación laboral. 
i. Todas las sanciones graves o muy graves que se produzcan. 

 
2. - Ejercerá una labor de vigilancia en las siguientes materias: 
 
Cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral, Seguridad Social o derechos pasivos, así como 
el respeto a los pactos, condiciones o uso en vigor formulando, en su caso, las acciones legales oportunas 
ante el Ayuntamiento y los organismos o tribunales competentes. 
3. - Colaborar con el Ayuntamiento en la consecución y cumplimiento de cuantas medidas procuren el 
mantenimiento e incremento de la productividad y constante mejora de la prestación de los servicios a los 
ciudadanos, siempre que no vulneren los derechos de los trabajadores/as reconocidos en este Convenio. 
4. - Guardar sigilo profesional, individual y colectivamente, de todas las materias reservadas que conozca 
en razón de su cargo. 
5. - La Comisión velará no solo para que en los procesos de selección de personal se cumpla la normativa 
legal vigente y paccionada, sino también por los principios de no discriminación, igualdad de sexo y 
fomento de una política racional de empleo. 
6. - Modificaciones económicas u otros complementos. 
 
Artículo 32. - Garantías sindicales. 
 
32.1. - De los miembros de los órganos colegiados de representación. 
 
1.- Los miembros del Comité de Empresa, como representantes legales de los trabajadores/as tendrán las 

siguientes garantías: 
a) Ser oído el Comité de Empresa en los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos sus 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                       Secretaría General 

       Pleno ordinario 28-05-2012 
 

 
 
 

Página 22 de 148 

miembros durante el tiempo de su mandato y durante el año inmediatamente posterior, sin perjuicio 
de la audiencia al interesado, regulada en el procedimiento sancionador. 

b) No ser trasladados ni sancionados durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a 
la expiración de su mandato, salvo en caso de que ésta se produzca por revocación o dimisión, 
siempre que el traslado o la sanción se base en la acción del trabajador en el ejercicio de su 
representación. Asimismo, no podrán ser discriminados en su promoción económica o profesional en 
razón, precisamente, del desempeño de su representación. 

c) Será el último trasladado de puesto de trabajo. 
 
2.- Podrán expresar con libertad sus opiniones en las materias concernientes a la esfera de su 

representación, pudiendo publicar y distribuir, sin perturbar el normal desenvolvimiento del trabajo, las publicaciones 
de interés laboral o social, siendo responsables de las imputaciones penales que hicieren y resultasen falsas. 

 
3.- Dispondrá cada miembro de un crédito de horas mensuales remuneradas, de Treinta y cinco horas 

mensuales, con el debido preaviso a su Jefe o supervisor inmediato. Podrán acumular mensualmente las horas de 
los distintos en uno o varios de sus componentes, sin rebasar el máximo total global, preavisando, con la debida 
antelación a los responsables municipales, expresando en el preaviso quién acumula y de quién procede. 

Quedan fuera de este cómputo de horas las empleadas en reuniones extraordinarias y convocadas por el 
Ayuntamiento, y las consumidas en la negociación de Convenios. 
Las Secciones Sindicales, a través de sus máximos representantes, podrán realizar el control de dichas 

horas. El número de horas para nombrar un liberado será de 125 mensuales, sin que el liberado pueda ceder sus 
horas en periodo vacacional (incluido festivos y asuntos particulares).  

 
4.- Traslado de puesto de trabajo y necesidad informe Comité de Empresa, vinculante cuando sea 

necesario. En todo caso, será el último traslado de Puesto de Trabajo. 
 
5.- Tablones de anuncios en Centros de Trabajo y lugar visible. 
 
6.- Fuera del horario normal de trabajo, a las Asambleas y Secciones Sindicales, siempre que lo precisen, 

se les facilitarán los locales y medios necesarios. 
 
32.2.- De las secciones sindicales. 
 
El Ayuntamiento reconocerá a las Secciones Sindicales que tengan implantación en la plantilla municipal 

en régimen laboral. 
El Delegado Sindical, representante de la Sección Sindical, tendrá las mismas garantías que los miembros 

del Comité de Empresa. 
La Sección Sindical que cuente con más de setenta y cinco afiliado tendrá, como máximo, dos Delegados 

Sindicales, en cuyo caso, el uso de las horas sindicales de dichos delegados serán acumulables a las horas de 
crédito de las secciones sindicales que se indican a continuación. 

La demostración de afiliación a un Sindicato será a través de los descuentos en nómina a la cuota 
Sindical, o mediante certificación emitida por el sindicato al que pertenezca. 

Las horas sindicales de los miembros del Comité de Empresa y delegados sindicales serán controladas 
por las secciones sindicales, de conformidad con sus propios estatutos, siendo acumulables entre los diversos 
representantes de dicha sección sindical, siempre y cuando el titular del crédito horario no muestre oposición 
expresa alguna a la cesión de sus horas, oposición que será comunicada a la Sección Sindical correspondiente por 
el Departamento de Personal. 

Las Secciones Sindicales podrán celebrar Asambleas con sus afiliados en las dependencias municipales, 
contando con dos horas mensuales para la celebración de las mismas en jornada de trabajo. En este caso, la 
Asamblea deberá celebrarse o a primera hora de la jornada de trabajo o a última hora. Las peticiones, 
autorizaciones, servicios mínimos, etc., se regirán por las normas previstas en el art. 31 de este Convenio. 
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Se pacta expresamente que este artículo procedente del anterior convenio colectivo, quede parcialmente 
modificado durante la duración del presente y sus posibles prórrogas en el sentido de permitir un máximo de una 
asamblea cada cuatrimestre, de una hora de duración cada una. 

 
32.3.- De los afiliados. 
 
Los afiliados a cualquier sindicato tendrán derecho, a voluntad propia, al descuento de la cuota sindical en 

la nómina mensual, la cual será remitida al correspondiente sindicato por transferencia bancaria. Las peticiones 
serán cursadas por las distintas secciones sindicales, previa autorización de los trabajadores, debiendo ir 
acompañada la petición de dicha autorización. Mensualmente se remitirán al Sindicato las variaciones que se 
produzcan. 
 

CAPÍTULO VII: Sistema retributivo. 
 

Sección 1ª.- Del catálogo de puestos de trabajo. 
 

Las diferencias que surjan en las adscripciones al nomenclátor de la RPT serán resueltas por la Comisión 
de seguimiento del Convenio. Dicha Comisión también determinará los casos en que las adscripciones supongan 
ascenso de categoría profesional, en cuyo caso, se llevarán a cabo los Concursos de Promoción Interna, 
Oposiciones Libres, etc., que correspondan según la normativa del Capítulo II de este Convenio. 

 
Artículo 33.- Catálogo de puestos de personal laboral. 
 
33.1. - Catálogo a efectos de salario base. En el Anexo III de este Convenio Colectivo se fija el Salario 

Base que le ha sido asignado a cada categoría laboral o profesional, previa su catalogación, correspondiendo su 
percepción al trabajador en función de la categoría laboral que cada uno tiene. La categoría Laboral que ostenta 
cada trabajador es consecuencia de la asignación que se le hace a cada uno al ingresar en el Ayuntamiento, o en 
cambios posteriores, por la correspondiente promoción mediante el concurso y/o concurso oposición y todo ello de 
acuerdo con el Inventario de Puestos de Trabajo y/o la Oferta de Empleo Público que, anualmente, apruebe el Pleno 
Corporativo de acuerdo con las Leyes. 

 
33.2.- Catálogo a efectos de complemento de calidad o cantidad. De acuerdo con la calidad y cantidad 

de trabajo exigida a cada trabajador en función de su categoría laboral, su remuneración por este concepto, durante 
el año 2012, queda fijada en el Anexo IV. La percepción por el trabajador -de la cuantía asignada a cada nivel- será 
mientras ocupe y desempeñe las funciones del Puesto de Trabajo en cuestión. El nivel Complemento será 
consolidado -ad personam- al transcurso de 6 meses al año u 8 meses en dos años del ejercicio de las funciones 
del Puesto de Trabajo en cuestión. 

 
33.3.- Catálogo a efectos de complemento de puesto de trabajo. Este complemento está destinado a 

retribuir las condiciones particulares de cada puesto de trabajo, o bien la forma de realizar la actividad profesional en 
atención a una especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad, toxicidad, penosidad. Como 
consecuencia de lo anterior, la percepción de este Complemento comprende, absorbe y engloba las que pudieran 
corresponder como nocturnidad, toxicidad, penosidad, informática, ya que, como queda dicho, para la fijación del 
nivel de cada puesto de trabajo se ha tenido en cuenta la incidencia -en cada puesto de trabajo- de dichas 
especiales condiciones. Por otro lado, este complemento del ejercicio de la actividad profesional es en el puesto de 
trabajo asignado, por lo que no tendrá carácter consolidable. La asignación del citado complemento, se efectuará 
anualmente por el Pleno Corporativo pero de forma global, para lo que se tendrá en cuenta la naturaleza y 
especialidad de las tareas de cada Puesto de Trabajo incluido en el Inventario o Catálogo correspondiente. 
 

Sección 2ª. - De los salarios bases y complementos. 
 
Artículo 34.- Salario base y gratificaciones extraordinarias del personal laboral. 
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El Salario Base que corresponde a cada categoría laboral es el que figura -para cada una de ellas- en el 
Anexo III del Convenio. Se percibirá mensualmente, con independencia del Puesto de Trabajo que se desempeñe. 

Las gratificaciones extraordinarias, que serán dos, se percibirán en junio y diciembre en la cuantía, cada 
una de ellas, de la suma de una mensualidad de salario base, el complemento de calidad/cantidad, el complemento 
de puesto de trabajo y los trienios que correspondan, de manera que cada trabajador perciba catorce pagas iguales 
durante el año. 

El Salario Base, y como consecuencia las Gratificaciones Extraordinarias, se revisarán automáticamente 
en igual proporción y cuantía que lo hagan las retribuciones Básicas y Gratificaciones Extraordinarias de los 
funcionarios públicos, según fije, anualmente, la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

La cuantía de dichos conceptos retributivos deberá reflejarse anualmente en el Presupuesto de la 
Corporación. 

 
Artículo 35.- Trienios por antigüedad. 
 
Los trienios consisten en una cantidad igual para cada grupo o categoría laboral, por cada tres años de 

servicio en el cuerpo, escala, clase o categoría administrativa. Cada trienio se remunera de Convenio con la regla 
siguiente: 

1. Será la cantidad que fije para cada subgrupo de funcionarios la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado. Globalmente estarán contemplados en el Presupuesto anual de la Corporación. 

2. Para el año 2012 quedarán fijados, de acuerdo con la Ley 39/2010 de 22 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, de conformidad con lo previsto en el Real 
Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y 
financiera para la corrección del déficit público, con las siguientes cuantías: 

   
SUBGRUPOS 

  
TRIENIO MENSUAL   

A1 

  
42,42 €   

A2 

  
33,94 €   

C1 

  
25,50 €   

C2 

  
17,04 €   

AGRUPAC. PROF. 

  
12,80 € 

 
Los trienios previstos en este artículo se aplicarán según el valor que corresponda a la categoría 

profesional o grupo retributivo que se ostente en cada momento. 
 
Artículo 36.- Complemento de cantidad o calidad. 
 
El personal laboral percibirá -mensualmente- la cuantía que figura en el Anexo IV para el nivel 

correspondiente al Puesto de Trabajo que desempeñe. El trabajador que tenga consolidado un nivel determinado 
percibirá éste, siempre que sea superior al asignado al puesto de trabajo que desempeña. 

Este complemento será revisado automáticamente, en cuanto a la cuantía fijada para cada nivel, en igual 
proporción que lo sea el Complemento de Destino de los funcionarios. 

La cuantía para cada nivel -en el anexo correspondiente- se verá revisada automáticamente en igual 
proporción que marque y fije para el Complemento de Destino de los funcionarios- la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado y se refleje -necesariamente- en el Presupuesto anual de la Corporación. 

 
Artículo 37.- Complemento de puesto de trabajo. 
 
Cada trabajador percibirá, mensualmente, la cuantía que le corresponda en función al puesto de trabajo 

que venga desempeñando en cada momento. 
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La revisión anual de su cuantía y demás peculiaridades en su percepción se regirán por iguales normas 
que las fijadas para el Complemento Específico de los funcionarios. 

La cuantía reseñada para cada nivel y su correspondiente puesto de trabajo se entiende fijada en base a 
la jornada completa regulada en el art. 19 del Presente Convenio, debiendo prorratearse y, por tanto, deducirse la 
cantidad que proporcionalmente corresponda a las horas no trabajadas, con independencia de las cuantías que le 
corresponda percibir, bien por licencias o permisos retribuidas o sindicales, bien por Incapacidad Laboral Transitoria, 
o por cualquier otra normativa legal paccionada. 

El importe asignado a dicho complemento y a cada puesto de trabajo será el que figura en los 
presupuestos municipales para cada año de referencia. 

 
Artículo 38.- Complemento de productividad. 
 
El complemento de Productividad de acuerdo con la normativa vigente, no tiene carácter de Retribución 

fija, por lo que no experimentará incremento alguno ni procede su cómputo a efectos de atraso alguno. 
 
Articulo 39. - Pago de nómina. 
 
Las Nóminas de los trabajadores/as del Ayuntamiento de Fuengirola acogidos al Presente Convenio serán 

retribuidas del uno al cinco del mes siguiente a su devengo. Las pagas extraordinarias se abonarán dentro del mes 
que corresponda. 
 

Sección 3ª. - Dedicación y horas extraordinarias. 
 

Artículo 40. - Vinculación al puesto de trabajo. 
 
1.- Las Retribuciones previstas en los artículos precedentes han sido fijadas, en cuantías acordadas, en 

función de la jornada de Trabajo completa pactada en el artículo 19 del Presente Convenio. En consecuencia, los 
trabajadores/as con jornada reducida percibirán, salvo pacto en contrario, la parte proporcional de cada uno de los 
conceptos salariales o retributivos previstos, prorrateándose convenientemente dichas cantidades entre las horas o 
jornada reducida que corresponda. 

2.- Aún cuando los conceptos retributivos antes anunciados están fijados en este Convenio mensual y 
anualmente, cuando por ausencia al trabajo corresponde la deducción de dichos conceptos se prorratearán 
debidamente, incluso la parte proporcional de gratificaciones extraordinarias que también corresponda. 

3. - La dedicación al Puesto de Trabajo será -como mínimo- la jornada de trabajo pactada. No obstante, 
dada las peculiaridades de algunas funciones públicas comprendidas en diferentes Puestos de Trabajo del 
Ayuntamiento que exigen, incluso reglamentariamente en muchos casos, una total dedicación en momentos 
determinados, los trabajadores/as del Ayuntamiento se comprometen a cumplir fielmente con su cometido y a 
realizar las tareas encomendadas al puesto en cuestión, en los horarios y jornadas que las circunstancias públicas 
demanden. 

 
Artículo 41.-Horas extraordinarias. 
 
1.- Las partes firmantes consideran que las Horas Extraordinarias tendrán carácter excepcional y 

solamente podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo sin 
que en ningún caso puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, ni originar derechos individuales en 
periodos sucesivos. 

2.- No obstante lo anterior el trabajador/a tendrá la posibilidad de compensar esta gratificación por un 
tiempo de descanso de dos horas por cada hora de servicio extraordinario.  Dicha compensación se acordará 
mutuamente entre cada trabajador/a y el Ayuntamiento. 

3.- Tendrán la consideración de Horas Extraordinarias, las  prestadas fuera de la jornada normal de 
trabajo que rebasen en cómputo anual la jornada pactada en el artículo 17.   

4.- El Retribución/Hora ordinaria se determinará según la siguiente formula: 
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                SALARIO BASE ANUAL + PAGAS EXTRAORDINARIAS + ANTIGÜEDAD + COMPLEMENTO DE 
CANTIDAD O CALIDAD + COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO, todo ello correspondiente a los fijados 
para cada año. 

 
SALARIO/HORA ORDINARIA:   TOTAL AÑO 

                                                             NÚMERO HORAS AÑO 
 
 5.- El valor resultante de la fórmula anterior se incrementará en un 75% para el pago de las horas que 
superen la jornada efectiva semanal, o las indicadas en cualquier otro caso. No obstante, se respetarán las 
condiciones económicas que los empleados municipales pacten a título individual y voluntario con cada 
departamento, servicio o negociado, de forma que la gratificación recibida pueda ser inferior, igual o incluso superior 
al porcentaje indicado, mientras al menos se corresponda con el valor de la hora ordinaria. A todos los efectos, el 
Ayuntamiento de Fuengirola considerará como horas extraordinarias, las que superen las 35 horas a cómputo 
semanal. 
 
 6.- El Departamento de Personal informará mensualmente a la Comisión de trabajadores del número de 
horas realizadas fuera de la jornada normal, especificando las causas y, en su caso, la distribución por servicio y por 
persona. Asimismo, en función de esta información y de los criterios antes señalados, la Dirección de Personal y la 
Comisión de Trabajadores determinarán el carácter y naturaleza de las horas extraordinarias. 
 

Sección 4ª.- Complementos salariales. 
 

Artículo 42. - Incapacidad temporal. 
 
1.- Cuando el trabajador/a, cause baja por enfermedad común, percibirá la totalidad de sus retribuciones 

mientras el Ayuntamiento venga obligado a realizar el pago delegado.   
2.– Finalizado la duración del pago delegado, se estará a lo que determine la legislación en materia 

Seguridad Social. 
3.- En los casos de baja por accidente de trabajo, el trabajador/a, percibirá la totalidad de sus retribuciones 

mientras dure la situación de la Incapacidad Temporal, incluidos los complementos de productividad que tuviera 
asignados por realización de servicios voluntarios. 

 
Artículo 43. - Indemnización por razón de servicio. 
 
Las cuantías e indemnizaciones que correspondan al personal laboral, por comisiones de servicio, 

traslados de residencia, asistencias a sesiones de Consejos u Órganos similares, participación en Tribunales de 
Oposiciones, etc., se regularán, para todo el personal del Ayuntamiento de Fuengirola, por las normas contenidas en 
el R.D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio. 
 

CAPÍTULO VIII: Régimen disciplinario. 
 

Artículo 44. - Régimen disciplinario del personal laboral. 
 
1. - Los trabajadores podrán ser sancionados en virtud de incumplimientos laborales, de acuerdo con la 

graduación de faltas y sanciones que se establecen. 
 
2. - Las faltas disciplinarias de los trabajadores, cometidas con ocasión o como consecuencia de su 

trabajo podrán ser: leves, graves y muy graves. 
 
A) Serán faltas leves las siguientes: 
 
1. La incorrección con el público y con los compañeros de trabajo. 
2. La negligencia o descuido en el cumplimiento de sus tareas. 
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3. La no comunicación con la debida antelación de la falta al trabajo por causa justificada, a no ser que 
se pruebe la imposibilidad de hacerlo. 

4. La falta de puntualidad injustificada en la asistencia al trabajo superior a cinco minutos e inferior a 
treinta, que no cause perjuicio irreparable. Cuando constituya falta leve, se deducirá esta falta como 
la pérdida proporcional de las retribuciones. 

5. La mera desobediencia o descortesía con cuantas personas se relacionen durante su servicio, la 
desobediencia a sus superiores, siempre que la negativa no fuera manifestada de palabra 
directamente al mismo, en cuyo caso sería considerada como falta grave. 

6. No cursar a su debido tiempo la baja por enfermedad, salvo que se probara la imposibilidad de 
haberlo efectuado. 

7. No comunicar a la Empresa el cambio de domicilio en el plazo máximo de quince días después de 
haberlo realizado. 

8. La inobservancia intrascendente de normas o medidas reglamentarias y la imprudencia en el trabajo 
con respecto a lo previsto en cualquiera de las normas sobre seguridad e higiene que no ocasionen 
accidentes o daños, tanto al personal como a los elementos de trabajo. 

9. Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada de tres a cinco días al mes. 
10. El descuido en la conservación de los locales, material y documentos de los servicios. 
11. No comunicar al Ayuntamiento las vicisitudes familiares que puedan afectar a los seguros sociales y 

plus familiar dentro de los quince días siguientes de haberse producido, o ncumplir los plazos de 
preaviso para los casos de cese voluntarios en los servicios de la misma. 

12. En general, el incumplimiento de los deberes por negligencia o descuido excusable. 
 
B) Serán faltas graves las siguientes: 
 
1. La falta de disciplina en el trabajo o del respeto debido a los superiores, o compañeros o inferiores. 
2. La desconsideración con el público en el ejercicio del trabajo. 
3. El incumplimiento o abandono de las normas y medidas de seguridad e higiene en el trabajo 

establecidas, cuando de los mismos pudieran derivarse riesgos para la salud y la integridad física del 
trabajador o de otros trabajadores. 

4. Las faltas repetidas de puntualidad, sin causa justificada durante más de cinco días al mes y menos 
de diez días. 

5. El abandono del trabajo sin causa justificada. 
6. La simulación de enfermedad o accidente. 
7. La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado. 
8. El ejercicio de actividades profesionales, públicas o privadas sin haber solicitado autorización de 

compatibilidad. 
9. La utilización o difusión indebida de datos o asuntos, que sean de carácter reservado, de los que se 

tengan conocimiento por razón de trabajo en el Ayuntamiento. 
10. La reincidencia en la comisión de faltas leves, aunque sean de distinta naturaleza, dentro de un 

mismo trimestre, cuando hayan mediado sanciones por las mismas. 
11. Incumplimiento de los plazos u otra disposición de procedimiento en materias de incompatibilidades, 

cuando no supongan mantenimiento de una situación de incompatibilidad. 
12. No acudir al trabajo un día, sin causa justificada, o ausentarse de él durante la jornada sin el debido 

permiso o causa justificada. 
13. Pronunciar insultos en actos de servicio, así como sostener discusiones violentas durante el trabajo, 

cuando no se consideren muy graves. 
14. El incumplimiento reiterado en la no comunicación a la Empresa de las vicisitudes familiares que 

puedan afectar a los seguros sociales y plus familiar, dentro de los quince días siguientes de haberse 
producido. 

15. Falsear los datos aportados en las declaraciones formuladas por cualquiera de los efectos legales 
para los que se le soliciten. 

16. La embriaguez o toxicomanía, siempre que no sea habitual, en cuyo caso se calificará como falta muy 
grave. 
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17. La falta de discreción y ética profesional, siempre que no motive reclamación por parte de terceros o 
impliquen perjuicios irreparables, en cuyo caso se calificará como falta muy grave. 

18. El fumar dentro de los locales y otros puestos de atención al Público. 
19. La responsabilidad de los funcionarios locales derivada de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico y 

Procedimiento Administrativo Común.  
 
C) Serán faltas muy graves las siguientes: 
 
1. El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones encomendadas, así como cualquier 

conducta constitutiva de delito doloso. 
2. El falseamiento voluntario de datos e informaciones del servicio. 
3. La falta de asistencia al trabajo no justificada durante más de tres días al mes. 
4. Las faltas reiteradas de puntualidad no justificadas durante diez días o más días al mes, o durante 

más de veinte días al trimestre. 
5. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando den lugar a situaciones de 

incompatibilidad. 
6. La reincidencia en faltas graves, aunque sean de distinta naturaleza, dentro de un periodo de seis 

meses, cuando ha mediado sanciones por las mismas. 
7. La comisión de dos faltas graves en el plazo de doce meses. 
8. El abandono del puesto de trabajo sin esperar el relevo del personal, según lo previsto en el número 3 

del artículo 24 del presente Convenio. 
9. Las que supongan incumplimiento contractual grave, según el artículo 54 del Estatuto de los 

Trabajadores. 
10. El pedir o aceptar propinas o dádivas a los usuarios o proveedores del Ayuntamiento. 
11. El incumplimiento de las órdenes, instrucciones justificadas (escritas o testificadas) de los superiores 

y de las obligaciones concretas del puesto de trabajo, o las negligencias de las que se deriven o 
puedan derivarse perjuicios graves para el servicio. 

12. La acción culposa o dolosa que pueda causar graves daños en la conservación de los locales, 
material o documentos de servicio. 

13. El acoso laboral. 
14. El acoso sexual, cuando exista sentencia condenatoria.  
 
Artículo 45.- Sanciones disciplinarias. 
 
1. - Las sanciones que podrán imponerse, en función de la clasificación de las faltas, serán las siguientes; 
 
A.- Por faltas leves: 
Amonestación por escrito. 
Descuento proporcional de las retribuciones que correspondan al tiempo real dejado de trabajar por faltas 
de asistencias o de puntualidad no justificada. 
Suspensión de empleo y sueldo de uno a tres días.  
 
B.- Por faltas graves: 
Suspensión de empleo y sueldo de tres días a un mes. 
Suspensión del derecho de concurrir a pruebas selectivas o concursos de ascenso por un periodo de dos 
años. 
Amonestación por escrito con anotación en el expediente de ser anotadas o sancionadas. 

  
 C.- Por faltas muy graves: 

Suspensión de empleo y sueldo de uno a tres meses. 
Inhabilitación para el ascenso por un periodo de dos a seis años. 
Despido. 
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2.- Las sanciones por faltas graves y muy graves requerirán la tramitación previa de expediente 
disciplinario, cuya iniciación se comunicará a los representantes de los trabajadores y al interesado, dándose 
audiencia a éste y siendo oídos aquéllos en el mismo, con carácter previo al posible acuerdo de suspensión 
provisional de empleo y sueldo que se pudiera adoptar por la autoridad competente para ordenar la instrucción del 
expediente. Siempre será contradictorio. A petición de algunas de las partes se podrá nombrar una Comisión 
Investigadora, de la que formará parte un miembro del Comité de Empresa y un representante de la Sección 
Sindical a la que pertenezca el interesado, o persona designada por él. Siempre deberá ser personal laboral del 
Ayuntamiento. El nombramiento de la Comisión Investigadora paralizará los plazos procedimentales, teniendo un 
plazo de veinte días para la resolución del expediente a partir del levantamiento del acta de constitución de la 
comisión. 

 
3.- Las faltas leves prescribirán a los diez días, las graves a los veinte días, y las muy graves a los sesenta 

días, a partir de la fecha en que la Administración tuvo conocimiento de su Comisión y, en todo caso, a los seis 
meses de haberse cometido. Dichos plazos quedarán interrumpidos por cualquier acto propio del expediente 
instruido o preliminar del que pueda instruirse, en su caso, siempre que la duración de éste, en su conjunto, no 
supere el plazo de seis meses sin mediar culpa del trabajador expedientado. 

 
4.- Los jefes o superiores que toleren o encubran las faltas de los subordinados incurrirán en 

responsabilidad y sufrirán la corrección o sanción que se estime procedente, habida cuenta de la que se imponga al 
autor y de la intencionalidad, perturbación para el servicio, atentado a la dignidad de la Administración y reiteración o 
reincidencia de dicha tolerancia o encubrimiento. 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 1ª 
 
 Se da por reproducido el acuerdo de 18 de Septiembre de 2008, estableciendo para el año 2012, la 
cantidad de 506,36 euros como nivel inicial de la carrera profesional. 
 

Estas retribuciones se revisaran cada año, durante la vigencia del presente acuerdo y sus posibles 
prórrogas, en función de lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado. 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 2ª 
 

 De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de 
Mujeres y Hombres, el Ayuntamiento de Fuengirola elaborará y aplicará un plan de igualdad, previa negociación o 
consulta, en su caso, con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras.  
 
 Se entiende como plan de Igualdad, un conjunto ordenado de medidas temporales, adoptadas después de 
hacer un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en el Ayuntamiento de Fuengirola, la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, y a eliminar la discriminación por razón de sexo. 
 
 El plan de Igualdad fijará los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a 
adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los 
objetivos fijados. 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 3ª 
 

 Para el personal adscrito al Servicio de Limpieza Viaria y sujeto a disponibilidad, la jornada laboral será de 
6 horas diarias, de lunes a viernes, completando las 35 horas en sábado o domingo, cobrando por ello la cantidad 
establecida en concepto de plus de festivos. Se establece el siguiente cuadrante: 

 
LUNES A VIERNES: 
 
MAÑANA (de 45 empleados pasan a 50). 
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HORARIO 1: 06:00 - 13:00 (no disponibilidad: 2 operarios para el camión de baldeo). 
HORARIO 2: 06:00 - 12:00 (disponibilidad: 4 operarios para el baldeo manual). 
HORARIO 3: 07:00 - 13:00 (disponibilidad: 29 operarios para limpieza general). 
HORARIO 4: 08:00 - 15:00 (no disponibilidad: 15 operarios para limpieza general).  
 
TARDE (de 12 empleados pasan a 8). 
 
HORARIO 1: 14:00 - 20:00 (disponibilidad: 7 operarios para limpieza general).  
HORARIO 2: 18:00 - 00:00 (disponibilidad: 1 operario para limpieza general). 
 
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS (solo empleados con disponibilidad, que de 46 pasan a 21 por 

festivo). 
 
HORARIO 1: 07:00 - 12:00 (18 operarios). 
HORARIO 2: 12:00 - 17:00 (1 operario). 
HORARIO 3: 17:00 - 22:00 (3 operarios).  

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 1ª  

 
 A la fecha de firma del presente convenio, se realiza de forma voluntaria, jornada especial partida en los 
siguientes departamentos: Biblioteca, Deportes, Limpieza de Dependencias Municipales y Turismo, fijándose una 
retribución mensual por dicha jornada partida de 136.76 €/mes.   Esta retribución se revisará cada año, durante la 
vigencia del presente convenio y sus posibles prórrogas, conforme al importe máximo previsto en los Presupuestos 
Generales del Estado. 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 2ª 

 
 La Masa salarial que servirá de base para la negociación colectiva del año 2016 será la que resulte de 
sumar las retribuciones percibidas por todos los conceptos durante el año 2015, por todo el personal laboral. 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 3ª 
 

 De conformidad con lo previsto en la Disposición Transitoria 4ª del Estatuto Básico del Empleado Publico, 
para la consolidación del empleo temporal, el Ayuntamiento de Fuengirola podrá efectuar convocatorias a puestos o 
plazas de carácter estructural, correspondientes a los distintos cuerpos, escalas o categorías que estén dotados 
presupuestariamente, y se encuentren desempeñados interina o temporalmente con anterioridad al 1 de Enero de 
2005.  Los procesos selectivos respetarán en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y 
se efectuarán por el sistema de concurso oposición. 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 4ª 
 
 Dada la ausencia de clasificación retributiva de los monitores que prestan su servicio en el Ayuntamiento 
de Fuengirola, se pacta expresamente realizar el estudio de su adaptación (sin que ello deba suponer coste alguno 
ni perjuicio para los interesados), al sistema de subgrupos, complementos de calidad o cantidad y complementos de 
puesto de trabajo vigentes en esta Administración Local, de forma que puedan figurar como cualquier otro 
empleados municipal en la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Fuengirola. 
 

ANEXOS 
 

ANEXO I: PRÉSTAMO SOCIAL A EMPLEADOS PÚBLICOS. 
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Artículo 1º.- Objeto. El objeto de este Reglamento es mejorar los Préstamos existentes con anterioridad, 
ante la necesidad de Gastos Extraordinarios que deba afrontar los empleados públicos con ocasión de necesidades 
imprevistas y cuya naturaleza no pudiera ser realizada por su condición económica en el momento del hecho 
causante. Dicho acuerdo negociado para la concesión del Préstamo Social, es de conformidad a lo determinado en 
el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de los Trabajadores. 
 

Artículo 2º.- Naturaleza. Estos Préstamos Sociales sustituirán todo tipo de préstamos de estas índoles, 
análogos y complementarios que cualquier disposición Laboral pueda determinar, como por ejemplo los anticipos a 
cuenta del trabajo realizado, al ser más favorable en su conjunto para los trabajadores. 
 

Artículo 3º.- Composición de la Comisión. La Comisión de Préstamos Sociales a empleados públicos 
estará compuesta: PRESIDENTE: Director de Personal. SECRETARIO: Un empleado público designado por la 
Concejalía de Personal. VOCALES: Un miembro de cada Sección Sindical con implantación en el Ayuntamiento. 
Todos los miembros tendrán voz y voto, en los casos de empate en la primera votación se efectuará una segunda, y 
de continuar ésta decidirá el voto de calidad del Presidente. 
 

Artículo 4º.- Fondo social para préstamos. El fondo para anticipo reintegrable estará constituido por una 
cantidad inicial de SETENTA y UN MIL SETECIENTOS SETENTA y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS 
CENTIMOS (71.777´52 €), que se situarán en una partida presupuestaria, cuyo saldo deberá estar en cada 
momento en conocimiento de ésta Comisión. De la referida partida el 47.3 %  corresponde al personal funcionario, 
que equivale a la cantidad de TREINTA Y TRES MILNOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS. (33.951 €) y el 
resto 52.7 %  al personal laboral, cantidad que asciende a TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 
EUROS CON CINCUENTA y DOS CENTIMOS ( 37.826´52 €). 
 

Artículo 5º.- Cuantía del préstamo. La cuantía del anticipo reintegrable a conceder por ésta comisión 
será hasta MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS (1.629 €). Esta cuantía que será revisada automáticamente 
todos los años de acuerdo con la subida que determinen los presupuestos generales del Estado, si así lo estima la 
comisión de seguimiento. 
 

Artículo 6º.- Criterios para la concesión de préstamo social. La comisión tendrá en cuenta en todo 
momento para el otorgamiento las siguientes prioridades: 
 

a. Enfermedad grave de algún miembro de la unidad familiar. 
b. Riguroso orden de solicitud de préstamo. 
c. Desahucios. 
d. Embargos de bienes muebles e inmuebles. 
e. Procedimientos judiciales. 
f. Impagos en alquileres de viviendas. 
g. Hipotecas. 
h. Transmisiones de actos jurídicos y documentales. 

 
A los efectos del cumplimiento del punto b) del presente artículo, por el Departamento de Personal se 

creará un Libro de Registro, que evitará distorsiones en la prelación de estas solicitudes. Estas deberán ser 
presentadas en el citado Departamento debidamente motivadas, porque la Comisión podrá requerir al solicitante en 
cualquier momento la documentación que justifique en petición. No obstante, la Comisión se reserva la posibilidad 
de alterar el orden emanado si a su juicio entiende que el no cumplimiento de una solicitud en un momento 
determinado le pudiera derivar al solicitante perjuicio de notoria gravedad. 
 

Artículo 7º.- Fecha, lugar y hora de la reunión. La Comisión de Fondo de Préstamo Social se reunirá los 
días once de cada mes, a las once horas, en el Departamento de Personal. En el caso de que fuere inhábil, será el 
día hábil posterior a la misma hora. 
 

ANEXO II: JORNADA Y HORARIO. 
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Personal que trabaja en sistema de jornada normal. El horario de este personal será de 8 a 15 horas 
de lunes a viernes salvo que coincida en festivo, si resultara alguna diferencia en horas hasta completar las 1478 
efectivas anuales, se negociará su horario de realización. La jornada y horario del personal laboral regido por 
programas subvencionados, se efectuarán de acuerdo con su contrato de trabajo. El personal que desarrolle su 
trabajo en jornada partida, percibirá la cantidad de 140.71 € mensuales.  
 

ANEXO III : SALARIO BASE . 
 

SUBGRUPOS 
RETRIB. MENSUAL TOTAL 

P. EXTRAS 
RETRIB. TOTAL 

SB ANUAL 
A1 1.103,24 2.206,48 15.445,36 
A2 936,31 1.872,62 13.108,34 
C1 697,97 1.395,94 9.771,58 
C2 570,71 1.141,42 7.989,94 

AGRP. PROF. 521,05 1.042,10 7.284,70 
 

ANEXO IV: COMPLEMENTO DE CALIDAD O CANTIDAD. 
 

NIVEL CUANTÍA MENSUAL RETRIB. ANUAL 

30 968,75 11.625,00 
29 868,93 10.427,16 
28 832,40 9.988,80 
27 795,85 9.550,20 
26 698,20 8.378,40 
25 619,47 7.433,64 
24 582,92 6.995,04 
23 546,41 6.556,92 
22 509,84 6.118,08 
21 473,35 5.680,20 
20 439,70 5.276,40 
19 417,25 5.007,00 
18 394,79 4.737,48 
17 372,33 4.467,96 
16 349,93 4.199,16 
15 327,44 3.929,28 
14 305,01 3.660,12 
13 282,53 3.390,36 
12 260,07 3.120,84 
11 237,62 2.851,44 
10 215,19 2.582,28 
9 203,97 2.447,64 
8 192,71 2.312,52 
7 181,50 2.178,00 
6 170,27 2.043,24 
5 159,04 1.908,48 
4 142,21 1.706,52 
3 125,42 1.505,04 
2 108,57 1.302,84 
1 91,75 1.101,00 
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ANEXO V: Condiciones laborales y profesionales. 

 
Sección 1ª. - De la clasificación del personal. 

 
1. - Clasificación por permanencia. El personal de este Ayuntamiento, en razón a su permanencia, se 

clasifica en Funcionarios y Laborales. Son Funcionarios de la Administración Local las personas vinculadas a ella 
por una relación de servicios profesionales y retribuidos regulados por el Derecho Administrativo. Es Personal 
Laboral de la Administración Local aquel empleado contratado por el Ayuntamiento de Fuengirola, de acuerdo con lo 
establecido en las Disposiciones Legales Vigentes y cuyas relaciones se regirán, en su integridad, por el Derecho 
Laboral. 
 

1.1. - Personal laboral fijo. Es aquel personal del Ayuntamiento de Fuengirola que es fijo en plantilla, de 
carácter permanente, desempeñando un puesto de trabajo reservado a este tipo de personal. La adscripción de 
personal fijo a un grupo, puesto de trabajo o categoría determinada, implica el reconocimiento genérico por el 
Ayuntamiento de la capacidad y aptitud del titular del empleo para el ejercicio de todas las funciones propias del 
mismo, y la aceptación del trabajador a desempeñar todos los destinos y cometidos que correspondan al cargo de 
que se trata. 
 

1.2. - Personal eventual o de confianza. 
El personal eventual o de confianza se rige por lo establecido en el artículo 104 de la Ley 7/1985 de 2 de abril 
debiendo figurar los puestos de trabajo reservados a este tipo de personal en la plantilla de la Corporación. Pueden 
ser desempeñados por este personal determinados puestos de trabajo de carácter directivo, incluidos en la relación 
de puestos de trabajo de la Corporación. El personal eventual deberá reunir las condiciones específicas que se 
exijan a los funcionarios que puedan desempeñar dichos puestos. En ningún caso el desempeño de un puesto de 
trabajo reservado al personal eventual constituirá mérito para el acceso a la Función Pública o a la Promoción 
Interna; el nombramiento y cese de estos funcionarios es libre y corresponde al Alcalde, cesan automáticamente 
cuando se produce el cese o expira el mandato de la Autoridad a la que presten su función de confianza o 
asesoramiento. 
 

1.4.1. - Personal a tiempo parcial. Es aquel contratado en Régimen de Derecho Laboral cuya función no 
es continuada dentro del transcurso de un año, debido a las características propias de su actividad laboral, estando 
su trabajo sometido a un periodo de tiempo determinado. 
 

1.4.2. - Personal laboral contratado. Es aquel personal contratado por el Ayuntamiento de Fuengirola en 
Régimen Laboral para la realización del trabajo, durante un periodo de tiempo determinado, de acuerdo con la 
aplicación del artículo 103 de la Ley 7/1985 de 2 de abril  y las normas laborales que se encuentren vigentes en esta 
materia, en aplicación y desarrollo de la Ley 1/1995, del Estatuto de los Trabajadores. 
 

1.4.3. - Personal a tiempo parcial. Es aquel personal contratado en Régimen de Derecho Laboral, que 
presta sus servicios un número determinado de horas al día, a la semana, al mes o al año, tanto se haya concertado 
por tiempo indefinido o duración determinada. 
 

2. - Clasificación del personal. 
I. Técnicos titulados: 1. Técnico Superior, 2. Técnico Grado Medio. 
II. Técnicos no Titulados: 1. Auxiliar Técnico, 2. Coordinador Administrativo Especial. 
III. Administrativos: 1. Oficial de Primera Administrativo, 2. Oficial de Segunda Administrativo, 3.

 Auxiliar Administrativo, 4. Operador de Informática, 5. Auxiliar de Vía Pública. 
 
IV. Administración Especial: Operario Conductor, Profesional de Oficio de Primera, Profesional de 

Oficio de Segunda, Auxiliar de Inspección, Auxiliar de Policía, Peón Maquinista, Limpiadora, Ayudante de 
Profesional de Oficio, Peón.  

 
V. Subalterno: Conserje, Ordenanza, Notificador. 
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B). - Clasificación Profesional del Personal Eventual. El personal Eventual contratado en virtud del 

artículo 114 de la Ley de Régimen Local, tendrá la categoría laboral que la propia contratación fije. 
 

C). - Clasificación Profesional del Personal Contratado. El personal Laboral contratado tendrá la 
categoría laboral que, según el presente Acuerdo y las funciones encomendadas, le corresponda. 
 

Sección 2S. - Funciones Laborales y Profesionales. 
 

3. - De las Funciones del Personal. 
 

3.1. - Las categorías, grupos, escalas y subescalas anteriores tendrán las siguientes funciones: 
 

3.1.1. - Personal Técnico Titulado. Es el que se halla en posesión de un título o diploma oficial de Grado 
Superior o Medio, expedido y/o reconocido por el Estado Español, desempeñando en el Ayuntamiento funciones, 
con mando o sin él, propias de su titulación y/o preparación reconocida. El puesto de Trabajo de Jefe del Servicio 
Eléctrico tiene plena dedicación, desarrollando funciones fuera de la jornada laboral pactada en este Acuerdo 
siempre que sea requerido por algún imprevisto, tales como averías en semáforos, alumbrado público y 
dependencias municipales. La diferencia de funciones entre Técnico Superior y Técnico de Grado Medio estribará 
sólo en la Titulación Superior o de Grado Medio que cada uno posea. Serán responsables de la disciplina del 
personal a su cargo. 
 

3.1.2. - Personal Técnico no Titulado. Son los que, sin serles necesario Título Oficial, realizan técnica 
específicas de las diferentes actividades y/o servicios del Ayuntamiento. Las funciones de cada categoría son las 
siguientes: 
 

I. Auxiliar Técnico. Es el empleado técnico que, actuando a las órdenes directas de un titulado, o en 
autonomía propia bajo su exclusiva responsabilidad, realiza funciones básicas o de apoyo para la realización de un 
proyecto, estudio y/o la prestación de un servicio, o tiene a su cargo uno de varios equipos de trabajo, con mando 
directo sobre cada uno de los responsables de los mimos, si lo hubiera, debiendo adoptar las medidas necesarias 
para el correcto ordenamiento y ejecución de los trabajos a él encomendados. Será responsable de la buena 
utilización y conservación de los recursos materiales y medios técnicos que le sean asignados. Desarrollará 
aspectos parciales de la planificación y control de costes de proyectos, y actividades de designación y análisis de los 
materiales, medios y equipos que deban emplearse. Será responsable de la disciplina del personal a su cargo. 
 

II. Coordinador de Administración Especial. A las inmediatas órdenes de un titulado, o con propia 
autonomía (en cuyo caso responderá ante el Concejal Delegado del Servicio), lleva la responsabilidad de una 
sección, negociado o grupo de trabajo, estando encargado y siendo responsable de la dirección, distribución y 
vigilancia del rendimiento de los diversos trabajos y servicio a su cargo, así como de la disciplina del personal a sus 
órdenes. 
 

3.1.3. - Personal Administrativo. 
Son los que, con conocimientos básicos de su actividad, desarrollan y ejecutan en el Ayuntamiento las tareas 
propias de la Administración. 

 
I. Oficial Primera Administrativo. Empleado que, a las órdenes directas de un Jefe de Sección o 

Superior, si lo hubiese, o bajo la dependencia funcional y jerarquizada de un responsable municipal, y bajo su 
responsabilidad, tiene a su cargo un área determinada de funciones administrativas, dentro de la cual, con iniciativa 
y con o sin otros empleados a sus órdenes, realiza trabajos que requieran, además de amplios conocimientos 
generales de la actividad administrativa, una especialización particular en los temas propios de su actividad. Recibe 
instrucciones detalladas cuando el trabajo se realiza por primera vez, señalándose qué debe hacer y cuándo 
hacerlo, siendo de su incumbencia la decisión de como hacerlo. Decide sobre las anomalías cuando existe 
precedente en su trabajo, contrastándose los resultados obtenidos, es controlado al finalizarse. 
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II. Oficial Segunda Administrativo. Empleado que, bajo la dependencia jerarquizada o funcional de un 
oficial de Primera o Jefe de Negociado o Superior, o cualquier otro responsable Municipal, realiza trabajos para los 
que precisa conocimientos generales de la actividad Administrativa. Sólo recibe instrucciones detalladas cuando el 
trabajo se realiza por primera vez. En caso contrario, actúa conforme a normas, manuales o documentación 
estandarizada, decidiendo sobre las anomalías que se le presenten cuando existan precedentes y, en su caso, de 
no haberlos, consulta a su inmediato superior. Su trabajo es controlado en la fase clave o más importante. 
 

III. Operador de Informática. Es el empleado que realiza el perfecto manejo de las máquinas de 
perforación, grabación y verificación, así como de las restantes máquinas auxiliares, conociendo suficientemente la 
técnica de programación de dichas máquinas. 

 
IV. Auxiliar Administrativo. Empleado que, con conocimientos elementales de la actividad administrativa, 

bajo la dependencia funcional y/o jerarquizada de un Oficial de Primera, Jefe de Negociado o cualquier otro 
responsable Municipal, realiza dentro de una unidad administrativa áreas puramente mecánicas inherentes al 
trabajo administrativo entre otras, la mecanografía, manejo de la máquina electrónica, etc. Salvo en labores simples 
y rutinarias, en las que está capacitado para decidir mínimo detalles, recibe instrucciones concretas sobre el trabajo 
que debe hacer y de cómo y cuando hacerlo. En la medida en que su experiencia vaya adquiriendo adecuados 
niveles de capacitación profesional, ocasionalmente puede ir desarrollando tareas simples de la categoría inmediata 
superior, con vistas a un proceso de formación y promoción. En ningún supuesto puede considerarse como trabajo 
de categoría superior. 
 

V. Auxiliar de Vía Pública. Es aquel trabajador que habitualmente se dedica a tareas administrativas 
relacionadas con la gestión de tasas, precios públicos e impuestos, además de cualquier otra actuación inspectora, 
recaudatoria o notificadora afín. Desempeñará sus labores tanto dentro como fuera de las dependencias 
municipales, incluso con vehículos proporcionados por el Ayuntamiento, y están bajo la dependencia de un superior. 
 

3.1.4. - Personal de Administración Especial. Son aquellos que desarrollan un oficio, contando con 
capacidad específica para ello, y también los que careciendo de dicha capacitación, colaboran con los anteriores. 
 

I. Inspector. Es el que con completo conocimiento de las obligaciones, responsabilidades y autoridad del 
área de inspección correspondiente, realiza las tareas propias del cargo, levantando actas, preconstituyendo 
pruebas, implicando todo ello ejercicio de su autoridad. Podrá tener personal a su cargo. 
 

II. Operario Conductor. Es el operario que contando con el permiso de conducir correspondiente, 
condujere el vehículo que se le asigne, en las máximas condiciones de seguridad y garantía, siendo responsable del 
mismo durante el servicio, sabiendo además, ejecutar toda clase de reparaciones que no requieran elementos 
importantes propios de taller, siendo a la vez responsable de la buena conservación del vehículo y materiales a su 
cargo, debiendo poner en conocimiento de sus superiores, las anomalías e irregularidades en los vehículos, equipo 
y materiales a su cargo. Así mismo, efectuará otros trabajos dentro del servicio, cuando no sea necesario realizar el 
trabajo de conductor, y siempre labores de ayuda al personal con el que trabaje. 
 

III. Profesional de Oficio de Primera. Es el que, con completo conocimiento y dominio de la técnica 
propia del oficio al que corresponda su especialidad, realiza trabajos que requieran alto grado de capacitación, no 
solo con rendimiento correcto, sino con la máxima eficacia y aprovechamiento de los recursos a su disposición. 
Deberá saber interpretar planos de detalle, croquis de mecanismos y piezas, manuales de montaje y conservación, 
y conforme a las directrices en ellos señalados, realizar las tareas requeridas mediante el manejo de las máquinas o 
útiles necesarios. Se encuentran incluidos en esta categoría los conductores de camiones, retro excavadoras y otras 
máquinas similares, sabiendo ejecutar, además, toda clase de reparaciones, siendo a la vez responsables de la 
buena conservación y mantenimiento del vehículo a su cargo, debiendo poner en conocimiento de sus superiores 
las anomalías o irregularidades que aprecie para que puedan ser subsanadas convenientemente. El Oficial de 
Primera Operario actuará a las órdenes de un técnico (titulado o no), encargado o capataz, si lo hubiera, 
respondiendo además del trabajo que deban realizar otros operarios que de él puedan depender. 
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IV. Profesional de Oficio de Segunda. Es el profesional que, bajo la dependencia de un Oficial de 
Primera, o de un Técnico titulado o no, posee conocimientos teóricos prácticos de un oficio, con capacitación 
suficiente para realizar trabajos que no requieran alta especialización. Deberá saber interpretar planos y croquis 
sencillos, y a partir de ellos, realizar las tareas que le sean requeridas mediante el manejo de las máquinas o útiles 
necesarios. Se encuentran incluidos en esta categoría los conductores, exclusivamente de vehículos automóviles, 
furgones y furgonetas, que están en posesión del permiso de conducir reglamentario, siendo responsables de la 
buena conservación y mantenimiento del vehículo a su cargo, debiendo poner en conocimiento de sus superiores 
las anomalías o irregularidades que aprecie en dicho vehículo. No se incluyen los profesionales u otras categorías 
laborales que, de forma esporádica, se ven necesitados, para desempeñar su labor, a utilizar un vehículo de los 
mencionados sin determinada planificación de tiempo. 

 
V. Oficial de Servicios Internos (Recepcionista). Es el empleado, con conocimientos generales de 

funcionamiento de la Administración, informa, aclara y resuelve las consultas normales de los administrados, 
facilitando las gestiones de éstos, orientándolos a los servicios o negociados competentes en aquellas materias que 
no puedan resolver. Podrán tener personal subalterno a su cargo, cuidando del orden y disciplina correspondientes. 

 
VI. Auxiliar de Inspección. Es el que, con completo conocimiento de las obligaciones y responsabilidades 

del área de Inspección donde se encuentre adscrito, auxilia al Inspector titular en las tareas propias del cargo y, bajo 
la supervisión de éste, escribe, calcula y mecanografía las actas inspectoras, así como todas las demás funciones, 
excepto la de ejercicio de autoridad, que compete al titular o titulares del puesto. 
 

VII. Peón Maquinista. Es aquel trabajador que aún siendo habitual el recogido en la categoría de operario, 
puede siempre que lo requiera el servicio, realizar labores propias de conducción de aquella maquinaria menor, que 
únicamente requiera la posesión del carnet de conducir A o B. 
 

VIII. Limpiadora. Es la empleada que realiza labores de limpieza de las dependencias Municipales, 
empleando los productos, útiles y máquinas necesarias. 
 

IX. Ayudante de Profesional de Oficio o de Servicios Internos. Es el profesional que tiene 
conocimientos generales de especialidad u oficio, adquiridas generalmente por una práctica continuada del mismo, 
auxilian y colaboran, con los oficiales de primera y segunda, en la ejecución de los trabajos propios de éstos o 
efectúan, aisladamente, otras labores de menor importancia o responsabilidad y bajo la dirección de aquellos. 
 

X. Peón. Es aquel operario mayor de dieciséis años, con capacidad y aptitud física necesaria para ejecutar 
labores y para cuya realización principalmente se requiere la aportación de esfuerzo físico, con escasa práctica 
operaria. Pueden prestar sus servicios, indistintamente, en cualquier servicio o actividad del Ayuntamiento. 

 
3.1.5. - Personal Subalterno. Son los que realizan funciones auxiliares y complementarias para los que 

no se precisa preparación especial. 
 
I. Conserje. Empleado encargado de las labores informáticas, vigilancia y custodia de las dependencias 

donde presten sus servicios. En los colegios municipales realizará las siguientes funciones: 
Abrir y cerrar las puertas del Colegio a las horas establecidas. 
Tocar timbres y sirenas a las horas establecidas. 
Disponer de llaves de todas las instalaciones. 
Realizar los encargos de Multicopistas y Fotocopiadoras. 
Salir a Correos, Ayuntamiento, Bancos, Colegios y otros establecimientos. 
Controlar y suministrar material fungible del Almacén al profesorado. 
Velar por el buen estado de las instalaciones del Colegio. 
Riego de jardines y comunicado al Servicio del ayuntamiento para corte de Césped. 
En todo caso, con la ayuda profesional adecuada, si procede, manipulará los equipos de sonido y 

luminotecnia que estén afectos al servicio. Serán los encargados de realizar, con la ayuda del Ordenanza, pequeños 
traslados de mobiliario y útiles de las dependencias donde se encuentren adscritos. 
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1.1. - Conserje mantenedor. Realizarán todas las funciones que se han expuesto con anterioridad para 
los conserjes de Colegios, y además realizarán pequeños trabajos y reparaciones de electricidad, fontanería, 
albañilería, cerrajería y pintura. 
 

II. Ordenanza. Empleado que, bajo la dependencia jerarquizada de un Conserje, o en su defecto de otro 
responsable del Ayuntamiento, tiene la misión de: 

Hacer los recados o gestiones que se le encomienden propias de su actividad, dentro y fuera de los 
recintos del Ayuntamiento. 

Recoger y distribuir la correspondencia. 
Prestar la asistencia precisa a las personas que visiten tal dependencia o a los empleados de la misma. 
Y, en general, todos aquellos trabajos elementales que les ordenen sus jefes o superiores, incluido, si 

fuera preciso, el manejo de máquina reproductora de documentos o similares. Esporádicamente, actuar de 
conductores del vehículo asignado al servicio para facilitar los desplazamientos. 
 

III. Notificador. Es el empleado que tiene la misión de hacer los recados o gestiones que se le 
encomienden propios de su actividad, tanto dentro como fuera de los recintos municipales, recoger y distribuir la 
correspondencia, hacer notificaciones, buzoneo, reparto de correo a distintas dependencias, y en general todos 
aquellos trabajos elementales que le ordenen sus jefes o superiores, incluido, si fuera preciso, el manejo de 
máquinas informáticas, fotocopiadoras o similares.  Podrá conducir vehículo asignado al servicio para facilitar los 
desplazamientos. 
 
  Organización y puestos de trabajo. 
 

4. - Organización del trabajo. La Organización del trabajo, con sujeción a la legislación vigente y las 
condiciones establecidas por la Corporación sobre la prestación de los servicios, es facultad de los Órganos de 
Gobierno, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos en la Legislación del Régimen Local, y, 
principalmente, en el vigente Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales. En base 
a esta prerrogativa y dado que entre los trabajos de organización del Ayuntamiento exige especial cuidado y 
atención la coordinación y regulación de los servicios que se prestan a los ciudadanos, esta coordinación será 
llevada a cabo solamente por los responsables asignados para tal cometido, quienes realizarán de forma eficiente, 
justa y equitativa, no debiendo ocasionar en ningún momento prejuicios innecesarios al personal a sus órdenes. 
 

5.- Cambio y/o modificaciones de clase, categoría administrativa laboral. El Ayuntamiento de 
Fuengirola, a través de sus Órganos de Gobierno, con respecto a la Legislación vigente y con el informe previo de 
los representantes del personal en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo, podrá suprimir, crear o modificara las 
funciones descritas en la Sección anterior, para cada clase y/o categoría Administrativa Laboral, y de ahí que dichas 
definiciones se refieran, concretamente, a las funciones que actualmente se vienen desempeñando en el 
Ayuntamiento de Fuengirola. 
 

6.- El puesto de trabajo y las funciones. 
I. Áreas: Administrativa, Económica, Técnica, Sociocultural, Protección Civil, Seguridad Ciudadana 

y Tráfico. 
II. Secciones, departamentos y/o divisiones más importantes: Secretaría General, Intervención, 

Tesorería, Personal, Urbanismo, Cultura y Deportes, Coordinación Informática y Normalización, Otros. 
III. Servicios más significativos: Policía Local, Servicio de Extinción de Incendios, Obras y Limpieza 

viaria, Parque Móvil, Otros. 
 

6.2. - Las funciones en el puesto de trabajo. Los puestos de trabajo que se desempeñan en cada una 
de las secciones, departamentos, divisiones o servicios, están compuestos de los correspondientes derechos y 
obligaciones que su  incardinación en el Organigrama Municipal les determina. Cada uno de los puestos de trabajo 
actualmente existentes tiene asignadas las correspondientes funciones, en base a la calidad e importancia que el 
puesto de trabajo tiene en el Organigrama referido y, lógicamente, en función de la mayor o menor responsabilidad 
que se le exige. En su consecuencia, los empleados de este Ayuntamiento participan en la Función Pública 
mediante el desempeño de las funciones del Puesto de Trabajo que cada uno tiene asignado. 
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ANEXO VI: ASISTENCIA A JUICIOS.  

 
 Se da por reproducido el acuerdo de Comisión de Gobierno de fecha quince de noviembre de mil 
novecientos noventa y cinco, en relación a la asignación por asistencia a juicios. La asignación por asistencia a 
juicio, fuera de la jornada laboral y como consecuencia de una actuación profesional, se fija en una cantidad bruta 
de SESENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (63,73 €), haciéndolo extensivo a todos los 
empleados públicos del Ayuntamiento. Durante la vigencia del Acuerdo dicha cuantía se incrementará anualmente 
en la misma proporción que las retribuciones de los funcionarios públicos, según los Presupuesto Generales del 
Estado. 
 

ANEXO VII: 24 Y 31 DE DICIEMBRE. 
 
 El personal municipal que preste sus servicios durante las noches de los días 24 y 31 de diciembre 
percibirá una gratificación de SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (61,88) por noche 
trabajada, entendiendo por noche el horario comprendido entre las 24:00 horas y las 07:00 del día siguiente. 
 

ANEXO VIII: PAGA POR REDUCCIÓN DE ABSENTISMO. 
 
 Los trabajadores del Ayuntamiento percibirán individualmente una gratificación extraordinaria cuatrimestral 
por reducción del absentismo por importe de 168,78 euros, abonándose de la siguiente manera 
 

Concepto Cuatrimestre 1º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 3º 
Mes de Abono Mayo Septiembre Enero (sig. año) 

 
 Tendrán derecho a esta gratificación los empleados cuando no hayan faltado más de un día hábil al 
trabajo o no hayan tenido más de una falta de puntualidad en el transcurso de un cuatrimestre natural.  

 
No tendrán derecho a esta paga, el personal con contrato eventual. El trabajador que haya ingresado 

durante el año, percibirá la parte proporcional, en función del tiempo efectivamente trabajado 
  

No se tendrá en cuenta como falta para el cómputo de la citada paga, las bajas por accidente de trabajo, 
hospitalización o intervención quirúrgica no voluntaria, por un plazo máximo a determinar por el médico de empresa 
o mutua de accidentes de trabajo. 

 
ANEXO IX: PLUS DE FESTIVO Y NOCTURNO 

 
Los empleados públicos del Ayuntamiento de Fuengirola que realicen al menos las 2/3 partes de su 

jornada de trabajo en sábados, domingos y/o festivos percibirán la cantidad de 58,31 € por jornada trabajada, salvo 
que sean horas extraordinarias. Se exceptúa al personal a tiempo parcial que haya sido expresamente contratado 
para prestar sus servicios en dichos días. 
 

Los empleados públicos que realicen al menos las 2/3 partes de su trabajo en jornada nocturna, percibirán 
la  cantidad de 29,16 € por jornada trabajada. Se exceptúa el personal a tiempo parcial que haya sido expresamente 
contratado para prestar sus servicios en este horario. 

 
 Para cada año de vigencia del convenio, estas cantidades serán actualizadas en función de lo previsto en 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
 

ANEXO X. 
 
Cada año, durante la vigencia del presente acuerdo y sus posibles prórrogas, la representación social  y la 

Corporación Municipal se reunirán para revisar, actualizar y aprobar, el catálogo de puestos de trabajo. 
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ACUERDO PARA FUNCIONARIOS/AS DEL AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA PARA EL PERIODO 2012 A 
2015 

 
CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

 
Artículo 1.- Objeto. 
 
El objeto de este Acuerdo de ámbito Corporativo es mejorar las relaciones laborales internas de los 

funcionarios/as del Ayuntamiento de Fuengirola, todo ello amparando una mayor colaboración, paz social y 
prestación de servicios adecuados en toda la actividad y funciones que desarrolla. 

 
Artículo 2.- Ámbito de aplicación. 
 
2.1.- Funcional: Este Acuerdo afecta al Ayuntamiento de Fuengirola, comprendido en el sector de 

Servicio Público, en el que las relaciones de trabajo están reguladas por este Acuerdo, la 7/2007, de 12 de Abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, Ley de Régimen Local 7/1985 de 2 de abril, y cuantas disposiciones legales, 
concordantes y vigentes, de general y pertinente aplicación. 

 
2.2.- Territorial: El presente Acuerdo afecta a los centros de trabajo que el Ayuntamiento de Fuengirola 

tenga o pueda tener en la localidad de Fuengirola, o localidad aneja a su ámbito municipal. 
 
2.3.- Personal: El presente Acuerdo es de aplicación a todo el personal funcionario/a del Ayuntamiento de 

Fuengirola, no siendo de aplicación a los empleados de Patronatos, Fundaciones, y demás Organismos Autónomos 
que de él dependan, ni a las Empresas Municipales. 

Será de aplicación a los funcionarios de carrera con carácter de habilitación nacional. 
Será de aplicación, asimismo, para aquellos funcionarios/as que ingresen en el transcurso de su vigencia. 
 
2.4.- Temporal: Comenzará su vigencia cuando sea aprobado por el Pleno Corporativo, pero sus efectos 

se retrotraerán al 1 de enero de 2012, en todos los conceptos económicos. 
En todo caso, terminará su vigencia el 31 de diciembre  del año 2015. 
 
Artículo 3.- Prórrogas y revisiones. 
 
3.1.- Prórrogas: El presente Acuerdo podrá ser prorrogado a partir del 31 de diciembre del año 2015, 

anualmente, a no ser que cualquiera de las partes lo denuncie formalmente con un mes de antelación como mínimo, 
a la fecha de expiración de su vigencia o, de cualquiera de sus prórrogas; en caso de prórroga, los conceptos 
económicos serán incrementados en el porcentaje máximo de acuerdo con la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado. 

 
3.2.- Revisiones: Todos los conceptos económicos (incluidos pluses de festivos, nocturnos, jornadas, 

horas de pactos, crédito horario, renuncia a vacaciones y festivos, etc) serán incrementados durante la vigencia del 
presente acuerdo y sus posibles prórrogas con la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en igual porcentaje 
que se fije para los funcionarios de la Administración Civil del Estado. 

 
Igualmente será de aplicación cualquier medida correctora con carácter retroactivo que se abone a los 

Funcionarios del Estado o que se pacte en Acuerdo para los funcionarios/as  del Ayuntamiento de Fuengirola. 
 
Artículo 4.- Denuncia del acuerdo. 
 
La representación de los funcionarios/as preavisará la fecha de inicio de las negociaciones y la plataforma 

objeto de la misma, con 20 días de antelación a la fecha antes indicada, manteniendo su vigencia el presente 
Acuerdo hasta la finalización de las negociaciones. 
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Artículo 5.- Absorción, compensación y condiciones más beneficiosas. 
 
Las condiciones establecidas en este Acuerdo son compensables y absorbibles en su totalidad con las 

que existieran con anterioridad; no obstante, se respetarán con carácter personal las condiciones más beneficiosas 
a las aquí pactadas que vinieran rigiendo, de tipo económico y social. 

 
Artículo 6.- Comisión de seguimiento del acuerdo. 
 
Dentro del primer trimestre siguiente al de la aprobación por el Pleno Municipal del presente Acuerdo, se 

reunirá por primera vez, la Comisión de Seguimiento, estableciéndose el programa de trabajo, frecuencia de las 
reuniones y Reglamento de funcionamiento interno. 

Esta Comisión de Seguimiento del Acuerdo tendrá carácter paritario, y estará compuesta por un 
representante de cada Sindicato miembro de la Comisión Negociadora del Acuerdo, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 7/2007, y el mismo número de miembros por parte de la Corporación. Esta elección podrá ser 
efectuada en el acto de la firma del Acuerdo, velando por el fiel cumplimiento, desarrollo e interpretación de las 
condiciones pactadas en el presente texto. 

Un funcionario designado por la Corporación actuará de Secretario de la Comisión, con voz y sin voto. 
Las funciones específicas de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo son las siguientes: 
a. Interpretación del Acuerdo. 
b. Vigilancia del cumplimiento de lo pactado 
c. Arbitraje de problemas originados en su aplicación. 
d. Cuantas otras actividades tiendan a la eficacia práctica del Acuerdo. 
Será obligación de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo reunirse una vez al trimestre, o, cuando lo 

soliciten alguna de las partes, en un plazo no superior a 72 horas. 
En todo caso, la convocante está obligada a presentar el Orden del Día con una antelación de 72 horas 

como mínimo. 
De las reuniones de la Comisión de Seguimiento se deberá levantar acta de los acuerdos adoptados y, en 

su caso, de no existir acuerdo entre las partes el acta será enviada al organismo oficial correspondiente para su 
interpretación, sometiéndose ambas partes a su dictamen. 

Durante la vigencia de este Acuerdo, la Comisión de seguimiento queda integrada por los siguientes 
miembros: 

1. En representación de los Funcionarios/as: 
Esta representación será designada por las distintas Secciones Sindicales miembros de la Comisión 

Negociadora. 
2. En representación del Ayuntamiento de Fuengirola: 
El Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue. 
Concejal Delegado de Personal. 
 
Tantos miembros de la Corporación como sean necesarios para alcanzar el carácter paritario. 
Actuará de Secretario un funcionario nombrado por la Corporación, quien tendrá las siguientes funciones:  
 
a. Convocar a las partes con la antelación y forma debida. 
b. Dar entrada, registrar y distribuir entre los miembros de la Comisión las consultas o solicitudes 

recibidas. 
c. Llevar un registro de las Actas aprobadas y librar Certificaciones de los Acuerdos adoptados. 
d. Cuantos otros cometidos les sean encomendados por la Comisión, para mejor funcionamiento 

de ésta. 
 
Artículo 7.– Acceso al empleo público. 
 
Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios 

constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado 
Público y en el resto del ordenamiento jurídico. 
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El Ayuntamiento de Fuengirola seleccionará a su personal funcionario mediante procedimientos en los que 
se garanticen los principios constitucionales antes expresados, así como los establecidos a continuación: 

g) Publicidad de la convocatoria y sus bases 
h) Transparencia 
i) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección. 
j) Independencia y discreccionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección. 
k) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar. 
l) Agilidad, sin perjuicio de objetividad en los procesos de selección. 

 
CAPÍTULO II 

PROVISIÓN DE VACANTES, E INGRESO. 
 

Artículo 8.- Vacantes: 
 
Las vacantes de personal funcionario que se produzcan en los diferentes puestos de trabajo y cuyas 

plazas no se amorticen se proveerán a través de los siguientes turnos, indicados por orden de prelación: 
A. Reingreso de excedentes voluntarios. 
B. Concurso de Traslado. 
C. Concurso de ascensos. 
D. Concurso, Concurso oposición y Oposición libre. 
 
Artículo 9.- Movilidad funcional. 
 
La movilidad en el seno del Ayuntamiento, que se efectuará sin perjuicio de los derechos económicos y 

profesionales del funcionario/a, no tendrá otras limitaciones que las exigidas por la pertenencia a la escala, 
subescala o grupo profesional que corresponda al puesto objeto de movilidad 

 
9.1.- La Corporación previo informe del Médico de Empresa y del Departamento de Personal, adoptará las 

previsiones oportunas, a fin de que los funcionarios/as que por edad u otra razón tengan disminuida su capacidad 
para Puesto de Trabajo de particular esfuerzo o penosidad, sean destinados a Puestos adecuados a su capacidad 
disminuida, y siempre que posean la aptitud suficiente para el desempeño del nuevo Puesto de Trabajo, 
manteniendo sus condiciones económicas de Retribución Básica, Trienio, Complemento de Destino y el que 
corresponda al Complemento Específico asignado. 

 
9.2.- Cualquier movilidad funcional aislada que se vaya a producir se comunicará a los Sindicatos con 72 

horas de antelación. 
 
9.3.- Para la reorganización y remodelación de la plantilla municipal se contará con la opinión de los 

Sindicatos. 
 
Artículo 10. - Movilidad y promoción interna. 
 
10.1.- Los funcionarios/as del Ayuntamiento de Fuengirola tendrán preferencia para ocupar las plazas 

vacantes mediante la participación en concursos de carácter interno, concurso de traslado para facilitar su movilidad 
y promoción profesional dentro del Ayuntamiento. 

En todo caso, se reserva hasta un 50 por ciento de las plazas vacantes para su provisión por personal de 
nuevo ingreso. 

10.2.- Los sistemas selectivos a que se ha aludido en el número anterior serán objeto de convocatoria. La 
convocatoria señalará el número de plazas a cubrir, los requisitos que deban reunir los aspirantes, así como los 
méritos susceptibles de calificación, según baremo de puntuación correspondiente, las pruebas a realizar, la 
composición del Tribunal Calificador y cualesquiera otras previsiones que garanticen el estricto cumplimiento de los 
principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 
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10.3. - Cuando las sustituciones se produzcan de forma provisional en Puestos de Trabajo de supervisión, 
éstas serán cubiertas por funcionarios/as de categoría inmediata inferior y necesitarán informe preceptivo del 
Departamento de Personal, teniendo en cuenta capacidad y antigüedad como factor determinante. 

El Departamento de Personal comunicará a la Representación de los funcionarios/as el funcionario/a que 
va a sustituir dicho puesto de trabajo, para que dicha representación emita informe si procede. 

 
Artículo 11. - De la oferta pública de empleo. 
 
11.1.- Las plazas dotadas que no puedan ser cubiertas por funcionarios/as de plantilla formarán parte de 

la oferta anual de Empleo Público del Ayuntamiento de Fuengirola. 
Conforme a dicha oferta de empleo, los funcionarios/as de nuevo ingreso serán seleccionados según lo 

dispuesto en este Acuerdo, en las bases de la convocatoria, en las Leyes y Reglamentos de Régimen Local y 
demás normativa  de aplicación. 

Los funcionarios/as que obtengan plaza, deberán tomar posesión de su puesto de trabajo en los términos 
y plazos que sean señalados por la convocatoria con base a la cual accedieron al mismo, y dando cumplimiento a 
las normas reglamentarias sobre toma de posesión de funcionarios públicos. 

Anualmente, y dentro del Presupuesto Municipal correspondiente, se publicará el escalafón y/o inventario 
de Puestos de Trabajo y plantilla de la Corporación, con expresión de las vacantes existentes.  

11.2.- Los concursos de méritos para la promoción interna y el ingreso del personal funcionario serán 
valorados con arreglo a los conceptos siguientes: Circunstancias personales, méritos académicos y/o profesionales 
y según baremo que a continuación se desarrolla. 

 
4. La aplicación de tales conceptos será con arreglo al siguiente porcentaje: el 10% de los puntos 

corresponderá siempre al concepto de circunstancias personales; el 30% como máximo, o el 20% como 
mínimo, a los méritos académicos, y finalmente, el 60% como máximo ó el 50% como mínimo, a los 
méritos profesionales. 

5. Si el Ayuntamiento, a través de sus Órganos de Gobierno, optara por la aplicación de la tabla de 
porcentajes mínimos, el 20% restante de los puntos deberá imputarse a méritos diferentes de los ya 
expresados y que correspondan a cualificaciones específicas que deban reunir los candidatos, en función 
de las características del Puesto de Trabajo que se pretende cubrir. 

6. Las plazas que hayan quedado vacantes, una vez resuelto el concurso de traslados, se proveerán por 
concurso de ascenso. 
Podrá participar en el concurso de ascenso el personal Funcionario que se encuentre en las categorías 

inferiores a la plaza de que se trate. El baremo de mérito y las pruebas de traslado o ascenso, en su caso, serán 
fijados por la Comisión de Seguimiento,  aprobadas por la Junta de Gobierno Local o, en su caso, por el Pleno 
Corporativo o el Alcalde, realizándose la oportuna convocatoria. 

11.3.- Cuando lo exijan las circunstancias o necesidades del Servicio y exista dotación presupuestaria, los 
Jefes de las distintas unidades o servicios podrán encomendar a sus funcionarios/as el desempeño de funciones 
correspondientes a una categoría profesional superior a la que ostentan, debiéndose autorizar, previamente, por el 
Departamento de Personal. 

El tiempo máximo que el funcionario/a podrá estar desempeñando trabajos de categoría superior será el 
regulado para los funcionarios/as en la Ley de Bases de Régimen Local, Real Decreto Legislativo (Texto refundido 
de Disposiciones de Régimen Local), Real Decreto número 861/1986 de 25 de abril, sobre Régimen de 
Retribuciones de Funcionarios de las Corporaciones Locales, Estatuto Funcionarial y demás disposiciones 
concordantes y de general aplicación. 

No obstante lo anterior, el Complemento de Destino se consolidará a los de seis meses del desempeño 
del puesto de trabajo de categoría superior en un periodo de un año, u ocho durante dos años. Durante el referido 
término, y mientras continúe realizando esos trabajos, percibirá el Complemento de Destino que a dichos trabajos 
superiores les correspondan, con independencia de la Retribución Básica que corresponda al sustituido y el 
Complemento Específico. 

Si superados los plazos referidos, existiera un Puesto de Trabajo vacante de la misma categoría, éste 
deberá ser cubierto a través de los procedimientos de este Acuerdo y en las disposiciones normativas concordantes. 
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CAPÍTULO III 
ASISTENCIA Y ACCIÓN SOCIAL. 

 
Artículo 12. - Premios y ayudas 
 
12.1.- Permanencia y/o vinculación:  
Los funcionarios/as del Ayuntamiento de Fuengirola percibirán, como premio a su permanencia y 

vinculación a dicho Ente Local, las siguientes gratificaciones: 
1. A los veinte años de servicio percibirá, en una sola vez, el importe de dos mensualidades y media de 

Retribuciones Básicas y Trienios. 
2. Después, cada cinco años de continuidad en la función percibirá un premio de una mensualidad y media de los 

conceptos retributivos antes dichos. 
 
 En los supuestos de fallecimiento, dentro del año en que cumpla la permanencia o vinculación reseñada 
en algunos de los anteriores apartados, se abonará el importe que podría corresponderle al cónyuge supérstite o 
hijos a cargo del causante. 

 
12.2.- Discapacitados físicos o psíquicos: 
 
 Todos los funcionarios/as que tengan algún hijo discapacitado físico o psíquico, y/o familiares que, 

estando a su cargo, se lo reconozca la Seguridad Social, percibirán por cada uno de ellos las cuantías que a 
continuación se relacionan con arreglo a los porcentajes de discapacidad que así mismo se indican: 

 
a) Del 33 % hasta el 45%:72,12 € mensuales. 
b) Más del 45 % hasta el 60%: 90,15 € mensuales. 
c) Más del 60%: 150,25 € mensuales. 
 

Esta ayuda también será aplicada en el caso de que el funcionario tenga algún hijo discapacitado físico o 
psíquico que aunque sin convivir con él, se tenga la patria potestad del mismo (compartida o no) y mediante 
convenio regulador o sentencia firme se acredite el pago de los gastos.  

La discapacidad, así como el grado de la misma, deberá acreditarse con Certificado del órgano 
competente. Acreditación que se actualizará cada dos años. El falseamiento de los datos aportados por el 
trabajador, será expresamente considerado como falta disciplinaria muy grave. 

En caso de que dos o más empleados municipales invoquen esta ayuda con referencia al mismo hecho 
causante, el Ayuntamiento de Fuengirola prorrateará entre ellos la cuantía asignada al porcentaje que corresponda.  

 
Artículo 13.-Jubilación, invalidez, muerte. 
 
13.1.- Jubilación: Si el funcionario/a se jubilara de mutuo acuerdo con el Ayuntamiento, dentro de los 

cinco años anteriores a la edad mínima reglamentaria fijada por las Leyes, percibirá al producirse la baja definitiva 
una indemnización, por una sola vez, de acuerdo con las siguientes circunstancias y cantidades. 

 
6. Si la jubilación se produjese a los cinco años anteriores a la edad mínima reglamentaria, el Ayuntamiento 

abonará, cualquiera que sea su categoría y/o antigüedad, la suma de 43.613,67 €. 
7. Si se produjera a los cuatro años, 34.890,93 €. 
8. Se fuese a los tres años, 26.839,16 €. 
9. Si fuese a los dos años, 18.116,43 €. 
10. Si se jubilara un año antes de la edad mínima reglamentaria, el Ayuntamiento le abonará la suma de 8.051,73 

€. 
 

Para tener derecho a esta indemnización, el solicitante deberá de tener al menos una antigüedad de diez 
años como funcionario/a de este Ayuntamiento; en el caso de no tener la antigüedad de diez años, la indemnización 
por jubilación anticipada quedará reducida al 50% de la cantidad que pudiera corresponder. 
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Los plazos referidos en los párrafos anteriores se computarán desde la fecha de petición del funcionario/a. 
En los casos de jubilación reglamentaria, el funcionario/a percibirá, por una sola vez, dos meses de sueldo 

o salario. 
La indemnización correspondiente a la jubilación voluntaria anticipada con la pérdida del puesto de 

trabajo, estará afectada por lo que determina la Legislación vigente sobre el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. Y se abonará en la nómina mensual en que cause baja el funcionario/a, siempre que se  solicite al 
menos con quince días de antelación. 

 
13.2.- Invalidez y muerte. 

1. En los casos de invalidez permanente -absoluta o total- para su profesión habitual de un funcionario/a del 
Ayuntamiento, declarado así por la correspondiente Comisión Médica de Evaluación, percibirá, por una 
sola vez, la suma de 11.406,63 €, en los supuestos de invalidez permanente en grado de Absoluta como 
Total para su profesión habitual. Esta cláusula no afectará al trabajador que, de mutuo acuerdo, obtenga 
un nuevo destino, acorde con sus limitaciones. 

2. En caso de muerte por accidente de trabajo, percibirán los herederos legítimos del causante la suma de 
8.051,28 €, independientemente de los derechos que pudieran corresponderles en su caso. 
13.3. - El Ayuntamiento cubrirá, con la correspondiente póliza de seguros, los riesgos asumidos en este 

artículo con la Compañía de Seguros que se acuerde en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo. 
 
Artículo 14.- La formación permanente del funcionario/a. 
 
Plan de formación general: El Ayuntamiento de Fuengirola organizará cursos de formación en los que 

podrá participar su personal, al objeto de alcanzar y garantizar un mayor nivel de eficacia en la prestación de los 
servicios, previa consulta a la Representación Sindical. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar en los cursos de formación serán los siguientes: 
1. Conseguir la formación continua y permanente del personal adscrito a la función pública. 
2. Permitir que los funcionarios/as tengan la oportunidad de adquirir conocimientos profesionales que les faciliten 

la formación adecuada y la formación profesional. 
3. Reciclar al personal en los casos de reestructuración de servicios municipales. 
 La implantación y desarrollo de los diferentes cursos formativos se llevará a cabo de acuerdo con las 
siguientes reglas: 
1. Se creará una Comisión paritaria que estará formada por un miembro de cada Sindicato con implantación entre 
los funcionarios del Ayuntamiento y el mismo número de representantes elegidos por la Corporación, designado por 
el Pleno Corporativo más un Presidente, cargo que recaerá en la Alcaldía de esta Corporación. Dicha presidencia 
será delegable en la persona que designe la alcaldía. Las partes podrán acudir acompañadas de asesores en un 
número máximo de dos por cada parte. 

La Comisión de Seguimiento del Convenio, se encargará de los estudios y programas de los 
curso de reciclaje y formación, así como poder ofrecer los mismo a otros Ayuntamiento para su 
realización conjunta, las funciones que habrá de tener la comisión paritaria será las siguientes: 
1.- Planificación y criterios de las políticas de empleo. 
2.- Oferta de empleo público. 
3.- Promoción profesional. 
4.- Plan de funcionarización. 
5.- Planes de formación. 
6.- Protección social. 
7.- Absentismo. 
8.- Valoración de horas extraordinarias. 

2. La Corporación afrontará los gastos que supongan la realización de los cursos correspondientes incluso el abono 
de los gastos de matriculación y estancia, así como los desplazamientos y dietas que puedan corresponderles. 
3. Se procurará que los cursos de formación y reciclaje se realicen dentro del horario de la jornada laboral. 
4. Los funcionarios/as que para el desempeño de sus funciones requieran una preparación física adecuada tendrán 
derecho a la gratuidad en el uso de las instalaciones deportivas, en las horas que así se determinen por el 
responsable correspondiente, mediante la fijación por la Concejalía de Deportes de una rutina para ellos. 
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5. La participación de los funcionarios/as en los cursos referidos, así como el aprovechamiento y la dedicación a los 
mimos, servirán de méritos para los cursos de traslado y/o ascenso, siempre que la Ley lo permita. 
 

Artículo 15.- Préstamos sociales. 
 
Préstamos a funcionarios/as: El ayuntamiento dispondrá, con cargo al Presupuesto Municipal, un fondo 

para préstamos, cuya cuantía y aplicación se regularán en el Anexo I del presente Acuerdo. 
La Administración de este fondo corresponderá al Departamento de Personal, quien se encargará de los 

trámites correspondientes. 
 
Artículo 16. - Cobertura jurídica y garantía del puesto de trabajo. 
 
1.- El funcionario/a que desempeñe funciones de conductor y, con ocasión de su trabajo, le fuera retirado 

temporalmente el permiso de conducción, mediante resolución firme y definitiva, será destinado a otro puesto de 
trabajo, de Retribución Bruta idéntica, reintegrándose al puesto de conductor una vez cumpla la sanción o condena 
impuesta por la Autoridad competente. 

No obstante lo anterior, si la retirada del permiso de conducción es como consecuencia de haber 
conducido bajo influencias de bebidas alcohólicas o consumo de sustancias estupefacientes, no le será de 
aplicación lo regulado anteriormente y le será abierto el correspondiente expediente sancionador. 

La Comisión de seguimiento también establecerá la casuística por la cual no será de aplicación lo previsto 
en este apartado. 

2.- Para todos los empleados municipales, el Ayuntamiento deberá concertar la oportuna póliza de 
responsabilidad civil patronal que cubra las responsabilidades en que pueda incurrir el personal a su servicio, como 
consecuencia del ejercicio regular de su actividad. Asimismo, dicho seguro habrá de cubrir las fianzas, multas, 
sanciones pecuniarias de ámbito administrativo o penal, indemnizaciones a favor de terceros, costas, etc. que se 
impongan al funcionario, con ocasión del ejercicio regular de sus funciones.  

3.- Cuando a un funcionario/a le fuese incoado procedimiento civil o penal con ocasión del ejercicio de las 
funciones encomendadas a su Puesto de Trabajo, el Ayuntamiento le prestará la asistencia jurídica adecuada a 
través de asesores jurídicos, letrados y procuradores, desde el comienzo de las actuaciones preliminares. La 
elección de los profesionales del derecho se determinará mediante un concurso para su contratación Tal asistencia 
será siempre que los hechos objeto de actuación preliminar, demanda o acusación no supongan daños para el 
patrimonio municipal o los intereses municipales. 

No obstante lo anterior, el Ayuntamiento asesorará convenientemente, mediante circulares recordatorios, 
charlas, conferencias, etc., los derechos y obligaciones de cada empleado con respecto a la función pública que 
desempeñe y las responsabilidades penales o civiles en que pueda incurrir por negligencia culposa o dañosa 
durante el desempeño del Puesto de Trabajo encomendado. 

4.- En caso de detención de un funcionario municipal por cualquier causa, no se considerarán sus 
ausencias al puesto de trabajo injustificadas si con posterioridad resultase absuelto o se archivara el expediente sin 
sanción alguna. En tales supuestos, no se tendrá derecho a retribución alguna durante el periodo de detención. No 
obstante, si resultase absuelto con posterioridad, percibirá las retribuciones correspondientes a dicho período, no 
siendo así en el caso de cumplimiento de condena. 

 
Ante la detención por culpabilidad de miembros de Secciones Sindicales con implantación entre los 

funcionarios del Ayuntamiento, la Corporación, antes de decidir, recibirá informe preceptivo de la Junta de Personal 
y de la Sección Sindical a la que pertenezca el funcionario. 

 
5.- El Ayuntamiento cubrirá, con Póliza de Responsabilidad Civil, la reparación de los daños y perjuicios 

ocasionados por los trabajadores a su cargo en razón del desempeño regular  de las funciones  encomendadas, 
siempre que dichos daños y perjuicios no hayan sido ocasionados al patrimonio municipal, en cuyo caso el 
Ayuntamiento podrá recurrir contra quien corresponda. 
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CAPÍTULO IV: SECCIÓN 1ª 

JORNADA DE TRABAJO Y RÉGIMEN DE LICENCIAS 

 
Artículo 17. - Jornada de trabajo. 
 
La jornada de trabajo para el personal del Ayuntamiento de Fuengirola que se ve afectado por el presente 

Acuerdo será la que resulte anualmente de acuerdo con el calendario laboral y que equivalga a 35 horas 
semanales efectivas. 

En particular durante la vigencia del presente Acuerdo, la jornada será de 1478 horas. 
Se exceptúan los casos expresamente contemplados en este Acuerdo o en sus Anexos, y se estará a lo 

dispuesto en la Ley 39/1999 de 5 de noviembre, para promover la vida familiar y laboral de las personas 
trabajadores que expresamente le sea de aplicación a los funcionarios. 

 
(*)Sin perjuicio de la jornada anual que individualmente pudiera resultar por el carácter personal y variable 

de la antigüedad, en relación al aumento de los días de vacaciones y de los días de asuntos particulares. 

Para su cálculo, se ha tenido en cuenta los 2 días semana santa, los 2 días navidad, el festivo por Santa 

Rita, los 6 días asuntos particulares, los 22 días vacaciones, los 14 festivos oficiales, el 24 y 31 de diciembre y la 

reducción durante la Feria del Rosario.  

 
Artículo 18. - Turnos, cuadrantes y calendario laboral. 
 
18.1.- Turnos, cuadrantes y calendario laboral. 
El personal destinado a los servicios con horarios especiales tendrá los turnos, horarios y cuadrantes que 

figuran para cada uno de ellos. 
El restante personal se regirá por el calendario denominado «JORNADA NORMAL», reajustado 

convenientemente según las necesidades del servicio, hasta cumplimentar las horas efectivas anuales que resulten 
en el artículo 17. 

La jornada normal será de lunes a viernes, de 8 a 15 horas; si por necesidades de servicio se necesitara 
cambiar la jornada de trabajo, bien por la tarde, bien en horario distinto, o en sábado, se procederá del 
siguiente modo: 
- En primer lugar se atenderá al carácter voluntario de aquellos funcionarios del mismo grupo profesional y 
perteneciente al departamento afectado por el cambio. 
- En segundo lugar, se ofrecerán dichos servicios, con carácter también voluntario a funcionarios de otros 
grupos profesionales y/o departamentos siempre y cuando ostenten la calificación recesaría para prestar 
dichos servicios. 
-En tercer lugar y de no existir voluntarios conforme a las reglas anteriores se procurará realizar las 

contrataciones pertinentes en el ámbito laboral 
- Finalmente en el supuesto que las alternativas anteriores no cubrieran esas necesidades, se elegirán los 
funcionarios que deban prestar dichos servicios del siguiente modo: 

d) La duración máxima en que un funcionario pueda estar en esta situación con carácter 
forzoso será de tres meses.  

e) En el supuesto que los servicios requieran una duración superior se irán rotando distintos  
funcionarios en la prestación de dicho servicio. 

c) La elección de dichos funcionarios se realizará en la Comisión de Vigilancia e Interpretación 
del Acuerdo. 
d) Esta Comisión tendrá además las funciones de fijar los criterios de selección en el supuesto 
de que existan más voluntarios que plazas a cubrir. 

 

18.2.- Descanso en jornadas de trabajo. 
Los funcionarios/as afectados por el presente Acuerdo dispondrán de una pausa de treinta minutos en la 

jornada de trabajo computable como trabajo efectivo. Dicho pausa, para el personal de atención al público y oficinas, 
será con carácter obligatorio, desde las 8:00 horas a las 8:30 horas de la mañana, con lo cual la entrada al trabajo 
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de dicho personal será a las 8:30 horas de la mañana. El personal con jornada reducida, una vez finalizada la firma 
de control de asistencia, dispondrá de la pausa proporcional a la jornada que tenga. 

El personal a turnos disfrutará de esta pausa de acuerdo con las necesidades del servicio 
correspondiente. 

 
Artículo 19. - Vacaciones y festivos. 
 
19.1. - Vacaciones. 
 
A) Vacaciones anuales. 
El personal del Ayuntamiento tendrá derecho a unas vacaciones anuales retribuidas de un mes natural, 

con un mínimo de 30 días naturales o 22 días hábiles de acuerdo con la siguiente escala; 
Quince años de servicio:  Veintitrés días hábiles. 
Veinte años de servicio:  Veinticuatro días hábiles. 
Veinticinco años de servicio: Veinticinco días hábiles. 
Treinta años de servicio:  Veintiséis días hábiles.  
 
Este derecho se hará efectivo a partir del año natural siguiente al cumplimiento de la antigüedad 

referenciada.  
En el caso de baja por maternidad, cuando esta situación coincida con el periodo vacacional, quedará 

interrumpido el mismo, y podrán disfrutarse las vacaciones finalizado el periodo del permiso por maternidad, dentro 
del año natural, o hasta el quince de enero del año siguiente. 

 Serán programadas por la Corporación, oídos los sindicatos, en la forma que se dirá y con respeto 
absoluto a las necesidades del servicio.  

Respecto de su disfrute, podrán dividirse en  dos periodos sin que la duración ninguno sea inferior a cinco 
días.  No obstante lo anterior, si las necesidades del servicio lo permiten, podrán disfrutarse en periodos mínimos de 
cinco días, siempre que dicha ausencia no cause distorsión en el departamento afectado. 

 
En la primera quincena de noviembre de cada año, el personal del Ayuntamiento señalará tres fechas para 

el disfrute de las vacaciones. Dentro de la primera quincena de diciembre, cada Jefe de Servicio, de acuerdo con el 
Departamento de Personal, tendrá confeccionado el plan de vacaciones del personal a su cargo y lo pondrá en 
conocimiento de los trabajadores. Para la confección del Plan cada Supervisor tendrá en cuenta, en los supuestos 
de colisión de fechas entre trabajadores, las siguientes prioridades: 

1. Las necesidades del Servicio. 
2. Matrimonio, en caso de que trabajen ambos cónyuges, o convivencia de hecho debidamente 

demostrada. 
3. Las fechas solicitadas por los trabajadores. 
4. La época de disfrute de las vacaciones en el año anterior. 
Las discrepancias que puedan surgir en la planificación de las vacaciones podrán ser resueltas por la 

«Comisión de seguimiento del Acuerdo». 
En los casos de baja por enfermedad o accidente, la Comisión de seguimiento decidirá sobre la 

interrupción o continuación de las vacaciones. 
No le son de aplicación estas normas al personal que tiene planificado las vacaciones en el 

correspondiente cuadrante de turno. 
Planificado y pactado el periodo de disfrute de vacaciones, estas no podrán modificarse por la Incapacidad 

Temporal del trabajador derivada de enfermedad común. En caso de accidente de trabajo, el funcionario tendrá 
derecho al señalamiento de un nuevo periodo de disfrute vacacional, siempre que este finalice antes del 15 de enero 
del siguiente año. 

El disfrute de vacaciones en dos periodos o en uno fuera de los meses de Junio a Octubre, en ambos 
casos  por necesidades del Servicio, y previa justificación por el Jefe o responsable del mismo, se incrementará en 
tres días por cada periodo y en cinco si las toma en su totalidad. 

 
B) Vacaciones de Semana Santa y Navidad. 
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En Navidad y Semana Santa se disfrutará por todo el personal dos días de vacaciones. 
El personal que trabaja a turnos disfrutará dichos días de acuerdo con su cuadrante respectivo. 
 
19.2.- Festivos. 
 
Será inhábil el día de Santa Rita de Casia, Patrona de los Funcionarios. El personal que trabaja a turnos 

disfrutará de este día según el cuadrante que le corresponda. 
 
Se pacta expresamente que este artículo procedente del anterior acuerdo de funcionarios, quede 

parcialmente modificado durante la duración del presente y sus posibles prórrogas, en el sentido de que el día de 
Santa Rita de Casia no será inhábil, teniendo los funcionarios el derecho al disfrute de un día adicional festivo a lo 
largo del año, si bien condicionado a las necesidades del servicio. 

 
19.3.- Renuncia de los días de Navidad 

 
Los empleados municipales, a excepción de los policías locales y los bomberos que se rigen por lo 

dispuesto en el Capitulo IX, podrán renunciar a disfrutar los dos días de Navidad y los dos días de Semana Santa, 
percibiendo por ello la cantidad  de 62,64 euros en cada una de las doce pagas. Dada la fecha de firma del acuerdo, 
con carácter excepcional en el año 2008 se podrá renunciar a los días de navidad percibiendo por ello la cantidad de 
31,32 €. 

 
Estas retribuciones se revisaran cada año, durante la vigencia del presente acuerdo y sus posibles 

prórrogas, en función de lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado. 
 

Se pacta expresamente que este artículo procedente del anterior acuerdo de funcionarios, quede 
parcialmente modificado durante la duración del presente y sus posibles prórrogas, en el sentido de que los 
funcionarios, únicamente podrán renunciar al disfrute de los dos días de Navidad, percibiendo por ello la cantidad de 
31,32 euros en cada una de las doce pagas.   
 

19.4.- Renuncia de asuntos particulares. 
Los funcionarios/as pertenecientes a este Ayuntamiento, podrán renunciar a disfrutar los días completos 

de asuntos particulares, percibiendo por ello doce pagas con las siguientes tabla; 
 
Funcionarios pertenecientes al Subgrupo A1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
12,36 24,72 37,08 49,44 61,79 74,16 86,52 98,88 111,24 135,95 148,31 

 
Funcionarios pertenecientes al Subgrupo A2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
11,33 22,67 34,00 45,33 56,67 68,00 79,33 90,67 102,00 113,33 124,67 

 
Funcionarios pertenecientes al Subgrupo C1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
10,31 20,61 30,92 41,23 51,54 61,84 72,15 82,46 92,77 103,07 113,38 

 
Funcionarios pertenecientes al Subgrupo C2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
9,27 18,54 27,82 37,09 46,36 55,63 64,90 74,18 83,45 92,72 101,99 

 
Funcionarios pertenecientes a Otras Agrupaciones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
8,25 16,49 24,74 32,98 41,23 49,49 57,72 65,97 74,21 82,46 90,71 
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 Esta renuncia, que se podrá tramitar en cualquier momento, solo es aplicable al funcionario que se 
encuentre en servicio activo durante todo el año.  El importe anual será el resultado de multiplicar por 12 las citadas 
cantidades.  En caso de que se renuncie a los asuntos particulares una vez devengada la nómina de Enero, el 
importe a abonar en cada mensualidad por el concepto indicado se calculará dividiendo el importe anual entre las 
mensualidades que restan del año, de forma que con independencia de las nóminas en las que se aplique, el 
cómputo anual será el mismo. 
 
 Este artículo procedente del anterior acuerdo de funcionarios, queda suspendido durante la duración del 
presente y sus posibles prórrogas. 
 

Artículo 20. - Jornada efectiva de trabajo. 
 
La jornada efectiva de trabajo anual, acordada en el artículo 17 del presente Acuerdo, ha sido calculada 

de acuerdo con los días inhábiles previstos en los artículos precedentes. 
 
20.1. - Jornada reducida. 

Por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo de algún menor de doce años, 
de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con discapacidad que no desempeñe 
actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones 
que corresponda. 

Tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse 
por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida.  

 
20.2. - Retribución de vacaciones. 
Las vacaciones serán retribuidas: 
1. Los funcionarios/as percibirán la Retribución Básica, trienios (en su caso), Complemento de Destino y 

Complemento Específico. 
2. Los funcionarios/as que trabajen a turnos rotativos percibirán, como Complemento Específico, 

durante las vacaciones dichas, así como en las licencias retribuidas que después se dirán, la media 
aritmética existente entre los niveles fijados para cada turno en el Complemento que corresponda al 
Puesto de Trabajo que esté ocupando. 

Igual sistema de Retribución se empleará en las vacaciones de Semana Santa y Navidad. 
Los funcionarios/as que cesen en el Servicio al Ayuntamiento en el transcurso del año tendrán derecho a 

la parte proporcional de las vacaciones según el tiempo trabajado, computándose como mes completo la fracción 
del mismo. Los días de vacaciones que les correspondiera disfrutar por este concepto, serán compensados en 
metálico. 

 
Artículo 21. - Licencias y excedencias. 
 
Los funcionarios/as, avisando con la posible antelación, podrán faltar al trabajo, con derecho a percibir la 

remuneración establecida para las vacaciones por los días que les corresponda, por alguno de los motivos y durante 
los siguientes periodos: 

 
A) PERMISOS: 
 
1. En caso de matrimonio, quince días hábiles. Igual permiso corresponderá en el caso de formalización 

de pareja de hecho legalmente constituidas. 
 

  2. Por nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo y por el fallecimiento, accidente o enfermedad 
graves de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad se concederán permisos de tres días 
hábiles cuando el suceso se produzca en  la misma localidad y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad. 
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Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad graves de un familiar dentro del segundo 

grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando el suceso se produzca en la 
misma localidad y cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad. En los casos de enfermedad grave de los 
familiares antes descritos, los permisos estarán sujetos a control de la comisión de seguimiento, previo informe del 
médico que defina tal gravedad, y el periodo que pudiera corresponderle. 

 
En caso de fallecimiento de tíos y sobrinos, dos días naturales, y tres si el óbito se produce fuera de la 

provincia de Málaga.  
 
3. Por boda, bautizo, primera comunión de un hijo y boda de un hermano, un día, siempre que tal 

evento coincida en día de trabajo del funcionario/a en cuestión , dos si es fuera de la provincia y tres si es fuera del 
país, acreditando tal hecho. 

 
4. En los casos de enfermedad de familiar de hasta 2º grado por afinidad o consanguinidad además 

de tíos y sobrinos, el trabajador tendrá derecho a un permiso retribuido de 2 días hábiles por hospitalización o 
intervención quirúrgica, que serían 4 en el caso de que el familiar se encontrase fuera de la provincia de málaga.  En 
los casos de que más de un trabajador invoque este derecho por el mismo familiar enfermo, el permiso podrá ser 
disfrutado simultáneamente por todos ellos. 

 
En los casos de enfermedad de hijos, hermanos, padres o cónyuge, el trabajador tendrá derecho a un 

permiso retribuido de hasta 7 días hábiles mientras dure la hospitalización. En los casos de que más de un 
trabajador invoque este derecho por el mismo familiar enfermo, el permiso no podrá ser disfrutado simultáneamente 
por todos ellos, si bien podrán alternar el disfrute del mismo, siempre y cuando la situación de hospitalización aún 
continúe, hasta un máximo de 7 días por trabajador. 

 
En el caso de enfermedades terminales en las cuales no exista hospitalización, y mientras se mantenga 

dicha situación, se concederán hasta 7 días de permiso retribuido tras la acreditación suficiente de la misma. En los 
casos que pudieran existir dudas, la Comisión de Seguimiento se pronunciará sobre la procedencia de la solicitud 
planteada, valorando las circunstancias concurrentes. 

 
Los permisos anteriormente indicados solo se concederán una sola vez por patología y enfermo dentro del 

periodo de un año desde el disfrute del anterior. No obstante, en supuestos que puedan presentarse, la Comisión de 
Seguimiento se pronunciará sobre la procedencia de la solicitud planteada, valorando las circunstancias 
concurrentes. 

 
En los supuestos en los que no hubiera hospitalización, tras la asistencia del enfermo a urgencias 

hospitalarias, el trabajador podrá ausentarse de su puesto de trabajo sin derecho a licencia retribuida, debiendo 
compensar tal ausencia de la siguiente manera: 

 
- En primer lugar, se cambiaría por asuntos propios. 
- Si no fuera posible, y el departamento afectado lo permite, podría  recuperarse el día de la ausencia. 
- En caso de que no fuera posible ninguna de las anteriores, se deduciría del periodo vacacional que el 

interesado manifestase. 
- En último lugar, de no poder solucionarse con las opciones anteriores, se formalizaría una licencia sin 

retribución. 
 
5. Por el tiempo indispensable para atender actividades de carácter público, ordenado por la 

autoridad. 
 
6. El tiempo necesario para el cumplimiento de funciones de carácter sindical en los cargos 

representativos, en la forma y términos establecidos por la legislación vigente. 
 
7. Por mudanza de domicilio, hasta dos día hábiles, acreditando tal circunstancia. Como máximo se 
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concederá una vez en cada año natural. 
 
8. Los funcionarios/as que realicen estudios para la obtención de un título oficial o profesional, 

tendrán derecho, sin perjuicio de su retribución, a licencia de un día coincidente con el de celebración de los 
exámenes correspondientes, previa justificación de tener formalizada matrícula para tales estudios y la justificación, 
asimismo, de haber concurrido a éstos; cuando el funcionario/a tenga turno de noche la licencia comprenderá la 
jornada nocturna completa del día inmediatamente anterior. 

 
 9. Por asuntos particulares, seis días. Se tendrá derecho al disfrute de dos días adicionales al cumplir el 
sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.  Estos días podrán 
disfrutarse en su conjunto, separadamente o renunciar a ellos conforme dispone el artículo 19.4.  En caso de 
disfrute, deberá confeccionarse la correspondiente Hoja de Ausencia. Los días de asuntos particulares deberán 
conocerse con anterioridad por el Departamento de Personal, y podrán unirse al disfrute de las vacaciones, siempre 
que exista informe favorable de su superior.   El trabajador que ingrese a lo largo del año disfrutará los días de 
asuntos particulares en proporción al período de tiempo que reste para finalizar dicho año. 

 
10. Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el trabajador tendrá derecho a 

solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de 
enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes. Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo 
hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo 
caso, el plazo máximo de un mes 

 
Para la obtención de cualquiera de los permisos antes dichos, bastará que los interesados lo comuniquen 

a la Dirección de Personal, a través de su Jefe respectivo, con la posible antelación o urgencia justificando la 
necesidad del permiso. 

 
 B) LICENCIAS: 

 
 1. La funcionaria tendrá derecho a una licencia de veinte semanas en parto simple o veintidós 
semanas en parto múltiple, retribuida en igual forma que las vacaciones, por alumbramiento u adopción de 
menores de un año. 

 
El tiempo de permiso por maternidad ha de empezar a computarse a partir de la fecha en que el 

funcionario lo solicita, siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto, o, en último caso, a 
partir de la fecha del parto. 

En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, de menores de hasta 
seis años, el permiso tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de 
adopción o acogimiento múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo, contadas a la elección del 
funcionario, bien a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, bien a partir de la resolución judicial 
por la que se constituya la adopción. La duración del permiso será, asimismo, de dieciséis semanas en los 
supuestos de adopción o acogimiento de menores, mayores de seis años de edad, cuando se trate de menores 
discapacitados o minusválidos o que por sus circunstancias y experiencias personales o que, por provenir del 
extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar, debidamente acreditadas por los servicios 
sociales competentes. En caso de que la madre y el padre trabajen, el permiso se distribuirá a opción de los 
interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con períodos ininterrumpidos.   

En los supuestos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá 
exceder de las dieciséis semanas previstas en los apartados anteriores, o de las que correspondan en caso de parto 
múltiple. 

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los padres 
al país de origen del adoptado, el permiso previsto para cada según corresponda, podrá iniciarse hasta cuatro 
semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción. 
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2. Las funcionarias, por lactancia de un hijo menor de un año, tendrán derecho a una hora y media 
de ausencia del trabajo, que podrá dividir en dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho 
por una reducción de jornada laboral en media hora, con la misma finalidad. Este derecho podrá ser ejercido 
igualmente por el funcionario, siempre que demuestre que no es utilizado por la madre trabajadora a un mismo 
tiempo. 

 
 3. En los casos que se precise atender asuntos propios que requieran su presencia, podrá obtener 
licencia sin retribución durante un plazo máximo de cuatro años. Si la licencia obtenida es superior a tres 
meses, no podrá pedir -el mismo funcionario/a- otra licencia hasta transcurridos dos años desde la terminación de la 
anterior. Durante el tiempo de licencia se mantendrá la reserva del puesto de trabajo desempeñado por el 
funcionario/a; pero, en ningún caso, será computable -la licencia- a efectos de trienios y de promoción. Esta licencia 
tan sólo podrá ser solicitada por los funcionarios/as que tengan más de un año de antigüedad. 

 
4. Durante la Feria de Rosario se reducirá la jornada laboral en dos horas diarias. El día 24 y 31 de 

diciembre se concede como licencia retribuida. Los funcionarios que no puedan disfrutarla en ese momento, por 
necesidades del servicio, se le compensará con tiempo doble, que disfrutarán posteriormente cuando estime 
oportuno el funcionario/a y de acuerdo con las necesidades del servicio. Los funcionarios que trabajen a turno y por 
cuadrante trabajen en ese día se compensarán según Anexo XII. 

 
Artículo 22.- Excedencias.  
 
La concesión de excedencias se regirá por las normas previstas en la legislación vigente. 

 
SECCIÓN 2ª. DEBERES LABORALES. 

 
 Artículo 23. - Entrada, permanencia y salidas durante el y trabajo. 

 
1. Los funcionarios/as se incorporarán al trabajo en las horas señaladas para dar comienzo la jornada 

reglamentaria, y permanecerán en el mismo hasta su terminación. 
2. Será controlada la entrada al trabajo por medio del oportuno registro, concediéndose un plazo de 

tolerancia de cinco minutos, transcurridos éstos, será considerado como falta de puntualidad a los 
efectos previstos en el régimen disciplinario. 

3. Los funcionarios/as encuadrados en turnos rotativos no podrán abandonar su puesto de trabajo, 
incluso habiendo finalizado la jornada laboral, mientras no llegue su relevo; avisará inmediatamente a 
su jefe inmediato a fin de localizarle al funcionario que le sustituya en su puesto de trabajo, si éste no 
se hubiese presentado media hora más tarde de la hora convenida. 

4. Todos los funcionarios/as vienen obligados a facilitar al Ayuntamiento (Departamento de Personal) los 
cambios domiciliarios y/o de número de teléfono particular. 

 
Artículo 24.- Prohibiciones. 
 
Está terminantemente prohibido pedir y/o aceptar propinas o dádivas a los usuarios y/o proveedores de 

este Ayuntamiento. En caso de incumplimiento de este artículo, será considerado como falta muy grave, y 
sancionable con la separación definitiva del servicio. 

 
Artículo 25. - Avisos y justificaciones. 
 
1. Los funcionarios/as podrán solicitar su baja en el servicio activo, debiendo preavisarlo a tal efecto en 

los siguientes casos: 
a. Personal técnico y Administrativo: un mes de antelación  
b. Personal no encuadrado en el grupo a): quince días de antelación. 
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 De no cumplir esta obligación de preaviso, el funcionario/a perderá los emolumentos correspondientes a 
los días que medien entre el que debió preavisar y el efectivo preaviso, salvo que la Corporación aprecie los motivos 
que lo disculpen por la imprevisión, urgencia y fundamento del cese. 
 

2. Cuando por enfermedad o cualquier causa justificada, los funcionarios/as se encuentren en la 
imposibilidad de asistir al trabajo avisarán a su jefe inmediato en el plazo mínimo posible dentro de la 
jornada laboral. 

3. En los casos de urgencia por enfermedad, los funcionarios/as están obligados a justificar su baja de 
forma inmediata. El Ayuntamiento podrá asignar al Médico de Empresa que visite al enfermo, a fin de 
emitir el correspondiente informe sobre la salud del funcionario/a. 

 
CAPÍTULO V : SALUD LABORAL  

 
Artículo 26. - Generalidades. 
 
La Seguridad en el trabajo constituye una de las mayores preocupaciones del Ayuntamiento de 

Fuengirola, del personal y de sus representantes. En virtud de todo ello, serán de rigurosa observancia todas las 
normas establecidas por el Gobierno o que se dicten en este sentido, así como las específicas que señale el 
Ayuntamiento con un carácter general o concreto. 

 
26.1. - Responsabilidad. 
La observancia de las normas de Salud Laboral es responsabilidad de todo el personal. No obstante, los 

mandos o supervisores serán inmediatamente responsables de la seguridad en el trabajo de sus subordinados. 
 
Artículo 27. - Comité de seguridad y salud. 
 
27.1. - Constitución. 
El personal del Ayuntamiento de Fuengirola, con las excepciones legalmente determinadas, como 

afectados por los riesgos laborales, tiene derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionada con las 
actividades preventivas. Dicha participación se llevará a cabo mediante los Delegados de Prevención y el Comité de 
Seguridad y Salud. 

 
Los Delegados de Prevención son  los representantes de los funcionarios y trabajadores con funciones 

específicas en materia de prevención de riesgos laborales. Serán designados por y entre los representantes del 
personal, con arreglo a la siguiente escala: 
 
 - De 50 a 100 funcionarios o trabajadores: 2 delegados de prevención. 
 - De 101 a 500   funcionarios o trabajadores: 3 delegados de prevención. 
 - De 501 a 1.000 funcionarios o trabajadores: 4 delegados de prevención. 
 
 Para el cómputo de delegados de prevención se tendrá en cuenta la totalidad de la plantilla del 
Ayuntamiento, con independencia de su régimen jurídico. 
Las competencias de los Delegados de prevención son las siguientes: 
 1.- Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 
 2.- Promover y fomentar la cooperación de los funcionarios y trabajadores en el cumplimiento de las 
medidas preventivas y de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, ejerciendo asimismo labores 
de vigilancia y control. 
 3.- Ser consultados en relación a: 
 

a) La planificación y organización del trabajo en la empresa y la introducción a nuevas tecnologías, en lo 
que pudiera afectar a la salud y salubridad de los trabajadores. 

b) La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de riesgos 
profesionales. 
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c) La designación de los funcionarios o trabajadores encargados de las medidas de emergencia. 
d) La organización de la formación en materia preventiva. 
 
27.2 Comité de seguridad y salud. 
 
Como órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las 

actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos, se constituirá el Comité de Seguridad y Salud. 
Estará constituido por los Delegados de Prevención, por un lado, y por tantos miembros por el 

Ayuntamiento de Fuengirola como delegados de Prevención, por otro. Se reunirá trimestralmente, al menos, y 
siempre que lo solicite alguna de las representaciones del mismo. 

Tendrá las siguientes competencias: 
a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención 

de riesgos en la empresa. 
b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la prevención de los riesgos laborales, 

proponiendo la mejora o corrección de las condiciones existentes. 
 
En el ejercicio de sus funciones, estará facultado para: 

a) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, realizando 
las visitas que considere oportunas. 

b) Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones. 

c) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o integridad física de los trabajadores. 
d) Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención. 
 
27.3. Legislación. 
En lo referente a la prevención de riesgos laborales que no se encuentre previsto en el presente acuerdo, 

será de aplicación, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre , de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención, la Resolución de 23 
de julio de 1998, que publica el acuerdo administración sindicatos sobre la adaptación de la legislación a la 
Administración Pública, en  lo que fuere de aplicación, y demás normativa vigente. 

 
27.4. - Medicina preventiva. 
En lo referido en este artículo se estará a lo que se regule en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

su Reglamento y demás normativas de aplicación. 
 
Artículo 28. - Seguridad personal. 
 

 1. Por razones de seguridad ningún funcionario deberá hacer un trabajo con el que no esté familiarizado 
sin consultar previamente a su supervisor y obtener una autorización, consejo  e información necesaria. 
 2. Se debe prestar suma atención al trabajo que se está efectuando y estar alerta de lo que ocurre a su 
alrededor. 
 3. El mando superior debe asegurarse de que los peligros efectivos y potenciales se identifiquen y que se 
tomen las medidas de seguridad adecuadas. 
 4. En caso de duda acerca de la Seguridad Personal o de los instrumentos, los procedimientos, la 
operación o el material, el mando supervisor debe consultar a su jefe inmediato o a los Departamentos Asesores 
para estudiar la situación. 
 5. Cuando las necesidades lo justifiquen, cualquier mando o supervisor puede suspender las operaciones 
hasta que se hayan tomado las medidas necesarias. 
 6. Cualquier personal que sufra una lesión en el trabajo debe presentarse al servicio médico para recibir el 
tratamiento facultativo adecuado tan pronto como sea posible. 
 7. No se permitirán actos o actitudes que distraigan a otros trabajadores. Asimismo, no se permitirá la 
incorporación al trabajo de personas bajo influencia de bebidas alcohólicas o toxicomanías. 
 8. Los funcionarios/as a turno, antes de retirarse del lugar de trabajo, deben informar a su relevo sobre 
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cualquier circunstancia o situación que pueda afectar a la seguridad en el trabajo. 
 
Artículo 29. - Prendas de trabajo. 
 
La comisión de seguimiento del Acuerdo determinará, en la reunión que tenga lugar después de la 

aprobación en Sesión Plenaria del presente Acuerdo, los funcionarios que para el desarrollo de su trabajo deban 
llevar uniforme, así como las prendas que compongan este uniforme y la caducidad de éstas. 

La Corporación proveerá los uniformes adecuados a cada temporada del año, con la suficiente antelación 
para su uso. 

Asimismo, la Corporación proveerá las taquillas suficientes en los departamentos para los funcionarios 
que deban utilizar estos uniformes. 

La utilización del uniforme será obligatoria durante el tiempo de trabajo. No podrá utilizarse fuera del 
mismo. 

Antes de la adquisición, es preceptivo el Informe de los Representantes Sindicales y/o Secciones 
Sindicales. 

Al personal interino o funcionario de empleo, se le hará entrega de una muda de prenda de trabajo, la cual 
deberá reponer al Ayuntamiento una vez cesado en el servicio. 
 

CAPÍTULO VI: DERECHOS Y DEBERES SINDICALES. 
 

Artículo 30. - Asamblea de funcionarios/as. 
 
Los funcionarios/as del Ayuntamiento tienen derecho a reunirse en asambleas. Podrá celebrarse 

asambleas conjuntamente con el personal laboral. La convocatoria será de la Junta de Personal o Comisión 
Negociadora del presente Acuerdo, cuando proceda. También podrá convocar asamblea el 20% de la plantilla del 
personal funcionario. 

La Asamblea será presidida por la Junta de Personal o Comisión Negociadora, cuyos componentes serán 
responsables -ante el Ayuntamiento- del orden y normal desarrollo de la misma, así como de la presencia en la 
Asamblea de personal no perteneciente al Ayuntamiento. Solo podrán tratarse en ellas los asuntos que figuren 
previamente incluidos en el Orden del Día. La Presidencia o Convocantes comunicarán al Alcalde a través del 
Departamento de Personal, la convocatoria, Orden del Día, Hora y Lugar, así como las personas que, no 
pertenecientes al Ayuntamiento vayan a asistir. Dichas personas deberán pertenecer a las Organizaciones 
Sindicales. 

Cuando la Asamblea sea dentro del horario normal del Ayuntamiento, deberá celebrarse en las 
dependencias municipales, normalmente en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. La petición de Asamblea 
deberá hacerse necesariamente con 48 horas de antelación, como mínimo, debiendo ir firmada por los responsables 
convocantes. 

El Ayuntamiento de Fuengirola podrá oponerse a la celebración de una Asamblea dentro de la jornada 
laboral, si hubiese transcurrido menos de un mes desde la última reunión celebrada, excepto en los casos de 
negociación de Acuerdos. 

También podrá oponerse si no se encuentra garantizada suficientemente la prestación de los servicios 
mínimos municipales, los cuales se determinarán por acuerdo entre Junta de Personal o Comisión de Trabajadores 
y Ayuntamiento. 

No obstante lo anterior, el Alcalde no se opondrá a la celebración de una reunión cuando ésta tenga por 
objeto someter a la Asamblea: 

1. La declaración o término de una huelga. 
2. La aprobación de la totalidad de un Acuerdo. 
3. La revocación del mandato. 
La Dirección de Personal cuidará, a través de los jefes respectivos, del cumplimiento de las normas sobre 

servicios mínimos a fin de atender y prestar, durante la celebración de la Asamblea, los servicios municipales. 
 
Artículo 31. - El Comité de Laborales y la Junta de Personal, La Comisión de Trabajadores. 
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31.1. - Del Comité de Laborales y Junta de Personal. 
Dadas las especiales características que se dan en la Administración -en cuanto a las relaciones de 

trabajo- coexistiendo dos regímenes de trabajo diferenciados entre sí, cuales son, personal funcionario con claro 
marco jurídico administrativo que denominaremos Estatutario y, por otro lado, personal contratado en Régimen 
Laboral cuyas relaciones con el Ayuntamiento se rigen por las normas del Derecho Laboral, a los que 
denominaremos personal Laboral, existen, por tanto, dos órganos colegiados que representan a todo el personal 
del Ayuntamiento de Fuengirola: Por un lado, la JUNTA DE PERSONAL, en representación del personal 
funcionarial, o estatutario y, por otro lado, el COMITÉ DE EMPRESA, en representación de la plantilla de personal 
laboral. 

Para una mayor eficacia, los representantes del Ayuntamiento, el Alcalde o personas en quien delegue, se 
reunirán, periódicamente, en la forma que después se dirá, conjuntamente, con ambos órganos colegiados, a los 
que llamaremos -de ahora en adelante- COMISIÓN DE TRABAJADORES del Ayuntamiento de Fuengirola. Claro 
está, si por exigencias legales es necesario, la consulta, informe o información previa de algunos de los órganos de 
representación en particular, habrá que someterse a esta exigencia legal. 

 
31.2. - Organización y funcionamiento de la Comisión de Trabajadores. 
1. Se reunirá, con carácter ordinario, con los representantes del Ayuntamiento designados por el 

Alcalde los últimos viernes  de cada mes. 
 Podrán asistir a estas reuniones un miembro de cada Sección Sindical con implantación en el 

Ayuntamiento. El orden del día deberá estar con 72 horas de antelación en poder de todos sus miembros. 
2. De todas las reuniones se levantará el acta correspondiente. 
3. Las reuniones extraordinarias podrán ser convocadas por cualquiera de las partes, bastando la 

comunicación escrita a la otra con lo reseñado del urgente punto a tratar. 
 
31.3. - Competencias y derechos a la Información de la Comisión de Trabajadores. 
1. - La Comisión tendrá las siguientes competencias: 
1. Recibir información trimestral sobre la evolución general de los servicios municipales, programas 

y desarrollo de los mismos, así como las estadísticas sobre el índice de absentismo. 
2. Conocer trimestralmente, al menos, las estadísticas sobre el índice de absentismo y sus causas, 

los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus consecuencias, los índices de siniestralidad, los 
estudios periódicos o especiales del medio ambiente laboral y los mecanismos de prevención que se utilizan. 

3. Conocer y emitir informe sobre las siguientes cuestiones: 
a. Reestructuración de plantillas y ceses totales o parciales, definitivos o temporales de 
plantillas. 
b. Reducciones de jornadas en todos los servicios o en alguno en particular. 
c. Planes de formación profesional y reciclaje del personal. 
d. Implantación o revisión de sistemas de organización y control de trabajo. 
e. Estudio de tiempos, establecimientos de sistemas de incentivos y/o valoraciones de 
Puestos de Trabajo. 
f. Oferta Pública de Empleo, previa deliberación con el Ayuntamiento. 
g. Las modificaciones que pretendan introducir en el modo gestor de algún Servicio en 
particular. 
h. Los modelos de contrato de trabajo que se utilicen, así como los documentos relativos 
a la terminación de la relación laboral. 
i. Todas las sanciones graves o muy graves que se produzcan. 

 
2. - Ejercerá una labor de vigilancia en las siguientes materias: 
 
Cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral, Seguridad Social o derechos pasivos, así como 

el respeto a los pactos, condiciones o uso en vigor formulando, en su caso, las acciones legales oportunas ante el 
Ayuntamiento y los organismos o tribunales competentes. 
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Colaboración con el Ayuntamiento en la consecución y cumplimiento de cuantas medidas procuren el 
mantenimiento e incremento de la productividad y constante mejora de la prestación de los servicios a los 
ciudadanos, siempre que no vulneren los derechos de los funcionarios/as reconocidos en este Acuerdo. 

Guardará sigilo profesional, individual y colectivamente, de todas las materias reservadas que conozca en 
razón de su cargo. 

La Comisión velará no solo para que en los procesos de selección de personal se cumpla la normativa 
legal vigente y paccionada, sino también por los principios de no discriminación, igualdad de sexo y fomento de una 
política racional de empleo. 

6. - Modificaciones económicas u otros complementos. 
 
Artículo 32. - Garantías sindicales. 
 
32.1. - De los miembros de los órganos colegiados de representación. 

 1.- Los miembros de la Junta de Personal, como representantes legales de los funcionarios/as  tendrán las 
siguientes garantías: 

a) Ser oída la Junta de Personal en los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos sus 
miembros durante el tiempo de su mandato y durante el año inmediatamente posterior, sin perjuicio 
de la audiencia al interesado regulado en el procedimiento sancionador. 

b) No ser trasladados ni sancionados durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a 
la expiración de su mandato, salvo en caso de que ésta se produzca por revocación o dimisión, 
siempre que el traslado o la sanción se base en la acción del funcionario en el ejercicio de su 
representación. Asimismo, no podrán ser discriminados en su promoción económica o profesional en 
razón, precisamente, del desempeño de su representación. 

c) Será el último trasladado de puesto de trabajo. 
 2.- Podrán expresar con libertad sus opiniones en las materias concernientes a la esfera de su 
representación, pudiendo publicar y distribuir, sin perturbar el normal desenvolvimiento del trabajo, las publicaciones 
de interés laboral o social, siendo responsables de las imputaciones penales que hicieren y resultasen falsas. 
 3.- Dispondrá cada miembro de un crédito de horas mensuales retribuidas, de Treinta y cinco horas 
mensuales, con el debido preaviso a su Jefe o supervisor inmediato. Podrán acumular mensualmente las horas de 
los distintos en uno o varios de sus componentes, sin rebasar el máximo total global, preavisando, con la debida 
antelación a los responsables municipales, expresando en el preaviso quién acumula y de quién procede. 

Quedan fuera de este cómputo de horas las empleadas en reuniones extraordinarias y convocadas por el 
Ayuntamiento, y las consumidas en la negociación de Acuerdos. 

Las Secciones Sindicales, a través de sus máximos representantes, podrán realizar el control de dichas 
horas. El número de horas para nombrar un liberado será de 125 mensuales, sin que el liberado pueda ceder sus 
horas en periodo vacacional (incluido festivos y asuntos particulares). 

4.- Traslado de Puesto de Trabajo y necesidad de informe a la Junta de Personal, vinculante cuando sea 
necesario. En todo caso, será el último traslado de Puesto de Trabajo. 

5.- Tablones de anuncios en Centros de Trabajo y lugar visible. 
6.- Fuera del horario normal de trabajo, a las Asambleas y Secciones Sindicales, siempre que lo precisen, 

se les facilitarán los locales y medios necesarios. 
 
32.2. - De las secciones sindicales. 
El Ayuntamiento reconocerá a las Secciones Sindicales que tengan implantación en la plantilla municipal. 
El Delegado Sindical, representante de la Sección Sindical, tendrá las mismas garantías que los miembros 

de la Junta de Personal. 
La Sección Sindical que cuente con más de setenta y cinco afiliado tendrá, como máximo, dos Delegados 

Sindicales, en cuyo caso, el uso de las horas sindicales de dichos delegados serán acumulables a las horas de 
crédito de las Secciones Sindicales que se indican a continuación. 

La demostración de afiliación a un Sindicato será a través de los descuentos en nómina a la cuota 
Sindical, o certificación emitida por el sindicato al que pertenezca. 

Las horas sindicales de los miembros de la Junta de Personal y Delegados Sindicales serán controladas 
por las secciones sindicales, de conformidad con sus propios estatutos, siendo acumulables entre los diversos 
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representantes de dicha sección sindical, siempre y cuando el titular del crédito horario no muestre oposición 
expresa alguna a la cesión de sus horas, oposición que será comunicada a la Sección Sindical correspondiente por 
el Departamento de Personal. 
 Las Secciones Sindicales podrán celebrar Asambleas con sus afiliados en las dependencias municipales, 
contando con dos horas mensuales para la celebración de las mismas en jornada de trabajo. En este caso, la 
asamblea deberá celebrarse o a primera hora de la jornada de trabajo o a última hora. Las peticiones, 
autorizaciones, servicios mínimos, etc., se regirán por las normas previstas en el art. 31 de este Acuerdo. 

 
Se pacta expresamente que este artículo procedente del anterior acuerdo de funcionarios, quede 

parcialmente modificado durante la duración del presente y sus posibles prórrogas en el sentido de permitir un 
máximo de una asamblea cada cuatrimestre, de una hora de duración cada una. 

 
32.3. - De los afiliados. 
Los afiliados a cualquier sindicato tendrán derecho, a voluntad propia, al descuento de la cuota sindical en 

la nómina mensual, la cual será remitida al correspondiente sindicato por transferencia bancaria. Las peticiones 
serán cursadas por las distintas secciones sindicales, previa autorización de los funcionarios, debiendo ir 
acompañada la petición de dicha autorización. Mensualmente se remitirán al Sindicato las variaciones que se 
produzcan. 
 

CAPÍTULO VII: SISTEMA RETRIBUTIVO.  

Sección 1ª. - Del Catálogo de Puestos de Trabajo. 

La Corporación Local en Pleno deberá aprobar el correspondiente catálogo de Puestos de Trabajo y, una 
vez aprobado, tan solo podrá modificarse por acuerdo plenario posterior. 

 
Artículo 33. - Catálogo de puestos de funcionarios. 
 
33.1. - Catálogo a efectos de retribuciones básicas. 
Dando cumplimiento a lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 

Público, ambas partes acuerdan la Tabla de Retribuciones que corresponden a cada categoría o clase 
administrativa. En su consecuencia, a cada funcionario, al ingresar en el Ayuntamiento de Fuengirola le será 
asignado, a efectos de Retribuciones Básicas, el correspondiente grupo clasificatorio en base al cual percibirá las 
correspondientes Retribuciones Básicas. 

 
33.2. - Catálogo a efectos de complemento de destino. 
Los Puestos de Trabajo inventariados en el Anexo V del Presente Acuerdo, son catalogados de acuerdo 

con el nivel de Complemento de Destino que a cada uno se le asignan en el mismo. 
 
33.3. - Catálogo a efectos de complemento específico. 
En el Inventario de Puestos de Trabajo, se fija las retribuciones del Complemento Específico que 

corresponde a cada puesto previsto en la RPT. 
La asignación del citado complemento, se efectuará anualmente por el Pleno Corporativo pero de forma 

global, para lo que se tendrá en cuenta la naturaleza y especialidad de las tareas de cada Puesto de Trabajo 
incluido en el Inventario o Catálogo correspondiente. 
 

Sección 2ª. - De los conceptos retributivos. 
 
Artículo 34. - Retribuciones básicas de los funcionarios y gratificaciones extraordinarias. 
 
Las Retribuciones Básicas de los funcionarios serán las que -en todo momento- señalen los Presupuestos 

Generales del Estado para cada uno de los grupos en que se clasifican los funcionarios. 
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Para el año 2012 son las que figuran en el Anexo IV y se percibirán en los doce meses del año, con 
independencia del Puesto de Trabajo que cada uno desempeñe. 

También percibirán dos gratificaciones extraordinarias, que se cobrarán en los meses de junio y diciembre, 
cada una de ellas equivalentes en su cuantía a la Retribución Básica mensual asignada a cada grupo, más los 
trienios que correspondan. Las cuantías de dichas gratificaciones también deberán corresponderse con las fijadas 
por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para los funcionarios públicos, y para el año 2012 son las que 
figuran -sin trienios- en el Anexo IV referido. 

 
34.1. - Complemento de las Pagas Extraordinarias. 
 
Cada funcionario percibirá junto a las Pagas Extraordinarias, el Complemento de Destino que figura en el 

Anexo V para el nivel correspondiente mensual al Puesto de Trabajo que desempeñe, más  el Complemento 
Específico reseñado en el Anexo III para cada puesto. 

La cuantía de dichos conceptos retributivos deberá reflejarse anualmente en los Presupuestos del 
Ayuntamiento de Fuengirola. 

Con este Complemento todos los funcionarios/as  percibirán catorce pagas iguales al año, percepción 
económica que quedará consolidada. 

Por otra parte, el Ayuntamiento queda expresamente facultado para descontar de estos complementos 
(junio y diciembre) las deudas que sus perceptores mantengan con nuestro Ayuntamiento. Si todo el personal 
municipal cobra de las aportaciones de los contribuyentes, es lógico que los más beneficiados (los trabajadores 
municipales) sean los primeros en cumplir sus obligaciones con la entidad, al mismo tiempo que se beneficia al no 
aplicarse los intereses y recargos de mora en las referidas contribuciones (puesto que siempre pagarán en periodo 
voluntario). 

 
Artículo 35. - Trienios 
 
Los trienios consisten en una cantidad igual para cada grupo funcionarial, por cada tres años de servicio 

en el cuerpo, escala, clase o categoría administrativa. 
Cada trienio se remunera de acuerdo con la regla siguiente: 

1. Será la cantidad que fije para cada grupo de funcionarios la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
Globalmente estarán contemplados en el Presupuesto anual de la Corporación. 

2. Para el año 2012 quedarán fijados, de acuerdo con la Ley 39/2010 de 22 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2011, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 
de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del 
déficit público, con las siguientes cuantías: 

   
SUBGRUPOS 

  
TRIENIO MENSUAL 

  
TRIENIO PAGA EXTRA   

A1 

  
42,65 € 

  
26,31 €   

A2 

  
34,77 € 

  
25,35 €   

C1 

  
26,31 € 

  
22,73 €   

C2 

  
17,90 € 

  
17,73 €   

AGRUPAC. PROF. 

  
13,47 € 

  
13,47 € 

 
Los trienios previstos en este artículo se aplicarán según el valor que corresponda a la categoría 

profesional o grupo retributivo que se ostente en cada momento. Cobrándose todos ellos conforme a la mayor 
categoría profesional o grupo retributivo que ostente en cada momento. 

 
Artículo 36. - Complemento de destino. 
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Cada funcionario percibirá -mensualmente- la cuantía que figura en el Anexo V para el nivel 
correspondiente al Puesto de Trabajo que desempeñe según el establecido para cada puesto de trabajo en la RPT 
del Anexo III, excepto los casos de niveles consolidados en los que percibirán dicho nivel salvo que sea inferior al 
del Puesto desempeñado, en cuyo caso se le abonará este último. 

La cuantía para cada nivel -en el anexo correspondiente- se verá revisada automáticamente en igual 
proporción que marque y fije -para este complemento- la Ley de Presupuestos Generales del Estado y se refleje -
necesariamente- en el Presupuesto anual de la Corporación. 

 
Artículo 37. - Complemento específico. 
 
Cada funcionario percibirá, mensualmente, la cuantía que se fija en el Anexo III para el nivel 

correspondiente al puesto de trabajo que venga desempeñando en cada momento. 
La cuantía de este Complemento ha sido calculada dentro de los límites establecidos globalmente en el 

art.7 del Real Decreto 861/1986 de 25 de abril y, anualmente, de acuerdo con las normas contenidas en dicho Real 
Decreto deberá ser aprobada -e incluida globalmente en el Presupuesto Municipal- por el Pleno Corporativo. 

La cuantía reseñada para cada nivel y su correspondiente puesto de trabajo se entiende fijada en base a 
la jornada completa regulada en el artículo 17 del Presente Acuerdo, debiendo prorratearse y, por tanto, deducirse la 
cantidad que proporcionalmente corresponda a las horas no trabajadas, con independencia de las cuantías que le 
corresponda percibir, bien por licencias o permisos retribuidas o sindicales, bien por Incapacidad Laboral Transitoria, 
o por cualquier otra normativa legal paccionada. 

El importe asignado a dicho complemento y a cada puesto de trabajo será el que figura en la RPT del 
Anexo III para 2012. 

 
Artículo 38. - Complemento de productividad. 
 
El complemento de Productividad de acuerdo con la normativa vigente, no tiene carácter de Retribución 

fija, por lo que no experimentará incremento alguno ni procede su cómputo a efectos de atraso alguno. 
Articulo 39. - Pago de nómina. 
 
Las Nóminas de los funcionarios/as del Ayuntamiento de Fuengirola acogidos al Presente Acuerdo serán 

retribuidas del uno al cinco del mes siguiente a su devengo. 
Las Pagas Extraordinarias se abonarán dentro del mes correspondiente. 

 
Sección 3ª. - Dedicación y horas extraordinarias. 

 
Artículo 40. - Vinculación al puesto de trabajo. 
 
1. - Las Retribuciones previstas en los artículos precedentes han sido fijadas, en cuantías acordadas, en 

función de la Jornada de Trabajo completa pactada en el artículo 17 del Presente Acuerdo. En su consecuencia, los 
funcionarios/as con jornada reducida percibirán, salvo pacto en contrario, la parte proporcional de cada uno de los 
conceptos salariales o retributivos previstos, prorrateándose convenientemente dichas cantidades entre las horas o 
jornada reducida que corresponda. 

2. - Aún cuando los conceptos retributivos antes anunciados están fijados en este Acuerdo mensual y 
anualmente, cuando por ausencia al trabajo corresponde la deducción de dichos conceptos se prorratearán 
debidamente, incluso la parte proporcional de gratificaciones extraordinarias que también corresponda. 

3. - La dedicación al Puesto de Trabajo será -como mínimo- la jornada de trabajo pactada. No obstante, 
dada las peculiaridades de algunas funciones públicas comprendidas en diferentes Puestos de Trabajo del 
Ayuntamiento que exigen, incluso reglamentariamente en muchos casos, una total dedicación en momentos 
determinados, los funcionarios/as del Ayuntamiento se comprometen a cumplir fielmente con su cometido y a 
realizar las tareas encomendadas al puesto en cuestión, en los horarios y jornadas que las circunstancias públicas 
demanden. 

 
Artículo 41.-Gratificaciones por servicios extraordinarios. 
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1.- Estas gratificaciones tendrán carácter excepcional y solamente podrán ser reconocidas por servicios 

extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo sin que, en ningún caso, puedan ser fijas en su 
cuantía ni periódicas en su devengo, ni originar derechos individuales en periodos sucesivos. La aplicación de 
dichas gratificaciones, así como su aprobación, corresponderá al Alcalde de la Corporación, según lo establecido en 
el artículo 6 del Real Decreto 861/86, tantas veces referido. 

 
2.- No obstante lo anterior el funcionario/a tendrá la posibilidad de compensar esta Gratificación por un 

tiempo de descanso de dos horas por cada hora de Servicio Extraordinario. Dicha compensación se acordará 
mutuamente entre cada funcionario/a y el Ayuntamiento. 

 
3.- Como consecuencia de lo anterior, tendrán la consideración de Servicios Extraordinarios prestados 

fuera de la jornada normal de trabajo, aquellos que rebasen -en cómputo anual- la jornada pactada en el artículo 17. 
 
4.- La Retribución/Hora ordinaria se determinará según la siguiente formula: 

RETRIBUCIÓN BÁSICA ANUAL + PAGAS EXTRAORDINARIAS + TRIENIOS + COMPLEMENTO DE DESTINO + 
COMPLEMENTO ESPECÍFICO, todo ello correspondiente a los fijados para cada año. 
 

RETRIBUCIÓN/HORA ORDINARIA:   ___   TOTAL AÑO______ 
                                                                           NUMERO DE HORAS AÑO 

 
5.- El valor resultante de la fórmula anterior se incrementará en un 75% para el pago de las gratificaciones 

por servicios extraordinarios que superen la jornada efectiva semanal, o las indicadas en cualquier otro caso. 
 
6.- El Departamento de Personal informará mensualmente a la Comisión de trabajadores del número de 

horas realizadas fuera de la jornada normal, especificando las causas y, en su caso, la distribución por servicio y por 
persona. Asimismo, en función de esta información y de los criterios antes señalados, la Dirección de Personal y la 
Comisión de Trabajadores determinarán el carácter y naturaleza de los servicios realizados fuera de la jornada 
normal. 

 
Sección 4ª. - Complementos retributivos. 

 
Artículo 42. - Incapacidad temporal. 
 
1. - Cuando el funcionario/a, cause baja por enfermedad común, percibirá la totalidad de sus retribuciones 

mientras el Ayuntamiento venga obligado a realizar el pago delegado. 
 
2. - A partir del plazo máximo fijado en el párrafo anterior, se estará a lo que determine la legislación en 

materia Seguridad Social. 
 
3. - En los casos de baja por accidente de trabajo, el funcionario/a, percibirá la totalidad de sus 

retribuciones mientras dure la situación de la Incapacidad Temporal, incluidos los complementos que tuviera 
asignados por realización de servicios voluntarios. 

 
Artículo 43. - Indemnización por razón de servicio. 
 
Las cuantías e indemnizaciones que correspondan al personal funcionario, por comisiones de servicio, 

traslados de residencia, asistencias a sesiones de Consejos u Órganos similares, participación en Tribunales de 
Oposiciones, etc., se regularán, para todo el personal del Ayuntamiento de Fuengirola, por las normas contenidas en 
el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio. 
 

CAPÍTULO VIII: RÉGIMEN DISCIPLINARIO.  
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Artículo 44. - Régimen disciplinario del personal funcionario. 
 
El presente Régimen Disciplinario será de aplicación al personal funcionario comprendido en el artículo 1.1 

de la Ley 30/1984 de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Publica y que desempeñe sus 
funciones en el Ayuntamiento. 

El Régimen Disciplinario establecido en este artículo se entiende sin perjuicio de la responsabilidad civil o 
penal en que puedan incurrir los funcionarios, la cual se hará efectiva en la forma que determine la Ley. 

Las faltas cometidas por los funcionarios en el ejercicio de sus cargos podrán ser: 
Muy graves. 
Graves. 
Leves. 
 
44.1. - Son faltas muy graves. 
1. El incumplimiento del deber de la fidelidad a la Constitución en el ejercicio de la Función Pública. 
2. Toda actuación que suponga discriminación por razón de sexo, lengua, opinión, lugar de 

nacimiento, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
3. El abandono del servicio. 
4. La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la 

Administración o a los ciudadanos. 
5. La publicación o utilización indebida de secretos oficiales así declarados por Ley o clasificados 

como tales. 
6. La notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de las tareas 

encomendadas. 
7. La violación de neutralidad o independencia política, utilizando las facultades atribuidas para 

influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito. 
8. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades. 
9. La obstaculización al ejercicio de las libertadas públicas y derechos sindicales. 
10. La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio de derecho de huelga. 
11. La participación en huelgas, a los que la tengan expresamente prohibida por Ley. 
12. El incumplimiento de la obligación de atender los servicio mínimos en caso de huelga. 
13. Los actos limitativos de la libre expresión de pensamiento, ideas y opiniones. 
14. Las imputaciones penales que resultasen falsas. 
15. Haber sido sancionado por la comisión de tres faltas graves en el periodo de un año. 
16. Las conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio o que causen daño a la 

Administración o a los administrados. 
17. La tolerancia de los superiores respecto de la comisión de faltas muy graves o graves de sus 

subordinados. 
18. La grave desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados. 
19. Causar dolosamente o culposamente daños graves en los locales, material o documentos de los 

servicios. 
20. Intervenir en procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención 

legalmente señaladas. 
21. La emisión de informes y la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales, cuando causen 

perjuicio a la Administración o a los ciudadanos. 
22. El acoso laboral o sexual, cuando exista sentencia condenatoria firme. 
 
44.2. - Son faltas graves. 
1. La falta de obediencia debida a los superiores y autoridades, siempre que la orden recibida no 

vaya en contra de los derechos fundamentales de las personas en la Constitución. 
2. La falta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los servicios y no constituya falta 

muy grave. 
3. No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando 

causen perjuicio a la Administración o se utilice en provecho propio. 
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4. El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de 
incompatibilidades, cuando no suponga mantenimiento de una situación de incompatibilidad. 

5. El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que, acumulado, suponga un mínimo de 
diez horas al mes. 

6. La tercera falta injustificada de asistencia en un periodo de tres meses, cuando las dos 
anteriores hubieran sido objeto de sanción por falta leve. 

7. La grave perturbación del servicio. 
8. El atentado grave a la dignidad de los funcionarios de la Administración. 
9. La grave falta de consideración con los administrados. 
10. Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios para impedir que 

sean detectados los incumplimientos de la jornada de trabajo. 
11. El fumar dentro de los locales y otros puestos de atención al público de acuerdo con el Real 

Decreto 192/1988. 
12. La responsabilidad de los funcionarios locales derivada de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
13. La  falta de discreción y ética profesional, siempre que no se motive reclamación por parte de 

terceros o impliquen perjuicios irreparables, en cuyo caso se calificará como falta muy grave. 
14. El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo. 
 A efecto de lo dispuesto en el presente artículo, se entenderá por mes el periodo comprendido 

desde el día primero al último de cada uno de los doce meses que componen el año. 
 
44.3. - Son faltas leves. 
1. El incumplimiento injustificado del horario de trabajo cuando no suponga una falta grave. 
2. La falta de asistencia injustificada de un día. 
3. La incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados. 
4. El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones. 
5. El incumplimiento de los deberes y obligaciones del funcionario, siempre que no deban ser 

calificados como falta grave o muy grave. 
 

Artículo 45. - Personas responsables. 
 
1.- Los funcionarios/as podrán incurrir en responsabilidad disciplinaria en los supuestos y circunstancias 

establecidas por este Régimen Disciplinario. 
2.- Los funcionarios que se encuentren en situación distinta de la de servicio activo podrán incurrir en 

responsabilidad disciplinaria por las faltas previstas en este Régimen que puedan cometer dentro de sus peculiares 
situaciones administrativas. De no ser posible el cumplimiento de la sanción en el momento en que se dicta la 
resolución, por hallarse el funcionario en situación administrativa que lo impida, está se hará efectiva cuando su 
cambio de situación lo permita, salvo que haya transcurrido el plazo de prescripción. 

3.-  
a. No podrá exigirse responsabilidad disciplinaria por actos posteriores a la pérdida de la condición 

de funcionario. 
b. La pérdida de la condición de funcionario no libera de la responsabilidad civil o penal contraída 

por faltas cometidas durante el tiempo en que se ostentó aquella. 
4.- Los funcionarios que indujesen a otros a la realización de actos o conductas constitutivas de falta 

disciplinaria incurrirán en la misma responsabilidad que éstos. 
De no haberse consumado la falta, incurrirán en responsabilidad, de acuerdo con los criterios establecidos 

en el artículo 89 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964. 
5.- Igualmente incurrirán en responsabilidad los funcionarios que encubrieren las faltas consumadas muy 

graves o graves, cuando de dicho acto se deriven graves daños para la Administración o los ciudadanos y serán 
sancionados de acuerdo con los criterios previstos en el artículo anterior. 

 
Artículo 46. - Sanciones disciplinarias. 
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1.- Por razón de las faltas a que se refiere este Régimen, podrán imponerse las siguientes sanciones: 
1. Separación del Servicio. 
2. Suspensión de funciones. 
3. Deducción proporcional de retribuciones. 
4. Apercibimiento. 
2.- La Sanción de separación de servicio únicamente podrá imponerse por faltas muy graves. 
3.- Las sanciones de los apartados 2 y 3 del artículo 46.1, podrán imponerse por la comisión de faltas 

graves o muy graves. 
La sanción de suspensión de funciones, impuesta por comisión de falta muy grave, no podrá ser superior 

a seis años ni inferior a tres. Si se impone por falta grave, no excedería de tres años. 
Si la suspensión firme no excede del periodo en el que el funcionario permaneció en suspensión 

provisional, la sanción no comportará necesariamente pérdida de puesto de trabajo. 
4.- Las faltas leves solamente podrán ser corregidas con las sanciones que se señalan en el apartado 4 

del artículo 46.1. 
En la deducción proporcional de las retribuciones se tomará como base la totalidad de remuneraciones 

íntegras mensuales que perciba el funcionario en el momento de la comisión de la falta, dividiéndose la misma por 
30 y, a su vez, este resultado por el número que el funcionario tenga la obligación de cumplir, de media, cada día. 
La cantidad obtenida será el valor/hora, que habrá de aplicarse al tiempo de trabajo no cumplido por el 
incumplimiento de las jornadas de trabajo. 
 5.- a) No se podrá imponer sanciones por faltas graves o muy graves, sino en virtud de expediente 
instruido al efecto, con arreglo al procedimiento regulado por el Título II del Reglamento de Régimen Disciplinario del 
Real Decreto 33/1986. 

b) Para la imposición de sanciones por faltas leves no será preceptiva instrucción del expediente al que se 
refiere el apartado anterior, salvo el trámite de audiencia al inculpado que se deberá evacuar en todo caso. 

c) En todo caso, el expediente siempre será contradictorio. 
 
Artículo 47.- Extinción de la responsabilidad disciplinaria. 
 
1.-  
a) La responsabilidad disciplinaria se extingue con el cumplimiento de la sanción, muerte, prescripción de 

la falta o de la sanción, indulto y amnistía. 
b) Si durante la sustentación del procedimiento sancionador se produjere la pérdida de la condición de 

funcionario inculpado, se dictará resolución en la que, con invocación de la causa, se declarará extinguido el 
procedimiento sancionador, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que le pueda ser exigida y se ordenará el 
archivo de las actuaciones, salvo que por parte interesada se inste la continuación del expediente. Al mismo tiempo, 
se dejarán sin efecto cuantas medidas de carácter provisional se hubieren adoptado con respecto al funcionario 
inculpado. 

2.- 
 a) Las faltas muy graves prescribirán a los 60 días y, en todo caso, a los seis meses, las graves a los 20 

días y las leves a los 10 días. El plazo de prescripción comenzará a contar desde que la falta se hubiere cometido, o 
desde que la Administración tuvo conocimiento de su comisión, en todo caso, a los seis meses de haberse 
cometido. 

b) La prescripción se interrumpirá por la iniciación del procedimiento a cuyo efecto la resolución de 
incoación del expediente disciplinario deberá ser debidamente registrada, volviendo a correr el plazo si el expediente 
permanece imputable al funcionario sujeto al procedimiento. 

 
3.- 
 a) Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los seis años, las impuestas por faltas 

graves, a los dos años, y las impuestas por faltas leves, al mes. 
b) El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza 

la resolución por la que se impone la sanción, o desde que se quebrantase el cumplimiento de la sanción que se 
hubiere comenzado. 
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4.- La amplitud y efectos de los indultos de sanciones disciplinarias se regularán por las disposiciones que 
los concedan. 

5.- A petición de alguna de las partes se podrá nombrar una Comisión Investigadora, de la que formarán 
parte un miembro de la Junta de Personal y un representante de la Sección Sindical a la que pertenezca el 
interesado, o persona designada por él. Siempre deberá ser funcionario del Ayuntamiento. El nombramiento de 
Comisión Investigadora paralizará los plazos establecidos. 

 
CAPÍTULO IX: POLICÍA LOCAL Y BOMBEROS. 

 
 En este capítulo se regulan las condiciones especiales, del Cuerpo de Policía Local y Bomberos, durante 
la vigencia del presente Acuerdo. 
 
 La organización de turnos y la adscripción de la policía local a los mismos, se regirá por el correspondiente 
Reglamento de Organización y Funcionamiento que prevé la Ley 13/2001, de 11 de Diciembre, de Coordinación de 
las Policías Locales de Andalucía, y Reglamento Orgánico de la Policía Local de Fuengirola, aprobado por el pleno 
corporativo de 23 de Noviembre de 1992. 
 

Articulo 48.- Jefatura de grupo. 
 

En el Servicio de Policía Local no podrá desempeñar la Jefatura de Grupo ningún funcionario con la 
categoría de Policía, debiendo ser otro mando policial el que lo sustituya cuando falten los Jefes de los distintos 
Grupos, salvo que la ausencia se produzca de forma imprevista, afectando la excepción exclusivamente a ese turno 
diario de trabajo. 
 

Artículo 49.1.- Bolsa de horas extraordinarias. 
 

Se crea una bolsa de horas a la que podrán adscribirse voluntariamente los funcionarios de Policía Local y 
por lo que deberán realizar un total de 45 horas a lo largo del año, prorrateándose su importe de forma mensual. 
 

Los funcionarios de policía que deseen acogerse a esta bolsa de horas, lo harán anualmente en la 
convocatoria que se realizará a tal efecto por la Jefatura de la Policía. 
 

Cuando no se complete la realización de las horas por parte del funcionario se descontará la parte de las 
retribuciones percibidas en exceso. 
 

Se establecen como criterios para la realización de dichas horas, cuando sean necesarias: 
 

Una vez convocado para la realización de un servicio, con cargo a la bolsa de horas, no se computarán 
menos de tres horas. 

Tendrán preferencia, dentro de los voluntarios, aquellos que tengan consumidas, un número menor de 
horas de dicha bolsa, teniendo estos también preferencia respecto al resto de los componentes de la plantilla hasta 
agotar el cupo de las 45 horas, a igualdad de categorías. 

A igualdad en el número de horas consumidas, las realizará aquel que haya trabajado las últimas horas en 
fecha más antigua. 

El funcionario vendrá obligado a realizar las horas cuando sea requerido para ello, pudiendo por razones 
personales, no atender a dicho requerimiento, si bien esta circunstancia, sólo podrá alegarse en una sola ocasión 
dentro del año natural. 

La jefatura deberá preavisar con 5 días de antelación, las horas que hayan de realizarse con cargo a esta 
bolsa, salvo que circunstancias especiales o urgentes no lo permitan. 

Estas retribuciones se revisaran cada año, durante la vigencia del presente acuerdo y sus posibles 
prórrogas,  conforme al importe máximo previsto en los Presupuestos Generales del Estado. 
 
 49.2.- Noches y festivos. 
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Los funcionarios de la Policía y del Servicio de Extinción de Incendios, sin necesidad de adscripción 
alguna, que trabajen al menos sus 2/3 partes de jornada en sábados, domingos y/o festivos percibirán durante el 
año 2012, las cantidades que a continuación se relacionan: 
 

 NOCHE SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVO 
POLICÍA LOCAL 29,16 € 58,31 € 

 
El  plus de nocturnidad, para los miembros del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, será el 

aplicado a la Policía Local, y su abonara cuando al menos las 2/3 partes de su jornada la trabajen en horario 
nocturno. 

El plus de festivo para los funcionarios del servicio de Extinción de Incendios y Salvamento,  mientras esté 
sujeto a turno, y sean jornadas de 24 horas, a valor triple de la policía local 

Estas retribuciones se revisaran cada año, durante la vigencia del presente acuerdo y sus posibles 
prórrogas, conforme al importe máximo previsto en los Presupuestos Generales del Estado. 

Los funcionarios adscritos al servicio de protección de personas y al artículo 50.2, lo percibirán cuando 
parte de su jornada de trabajo se desarrolle dentro del ámbito horario nocturno y/o festivo  

Tendrán la consideración de festivos a estos efectos, todos los sábados, domingos y festivos. 
Tendrán la consideración de festivo-nocturno, los turnos de trabajo que comiencen la víspera del día en 

cuestión, esto es, el turno del viernes al sábado, el del sábado al domingo y el de la víspera del festivo. 
 

49.3.- Renuncia a los días de Navidad. 
 

Los funcionarios a turno fijo, podrá renunciar a disfrutar los días de Navidad (2), los días de Semana Santa 
(2) y el día de Santa Rita (1), percibiendo, para el año 2008,  por ello la cantidad  de 78,30 € por doce pagas: 
Estas retribuciones se revisaran cada año, durante la vigencia del presente acuerdo y sus posibles prórrogas, 
conforme al importe máximo previsto en los Presupuestos Generales del Estado. 
 

Se pacta expresamente que este artículo procedente del anterior acuerdo de funcionarios, quede 
parcialmente modificado durante la duración del presente y sus posibles prórrogas, en el sentido de que los 
funcionarios a turno fijo, únicamente podrán renunciar al disfrute de los dos días de Navidad, percibiendo por ello la 
cantidad de 31,32 euros en cada una de las doce pagas.   
 
 Artículo 50.1.- Cuadrante de turno fijo.  
 

A) Modalidad con prestación en fin de semana. 
 

Esta modalidad de trabajo se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones: 
 

La Jefatura distribuirá a los funcionarios en 4 grupos de trabajo. 
 

Se confeccionará un cuadrante anual de fines de semana, en el que figurarán por grupos la distribución 
del servicio en cuanto a días, no a turnos. Dentro de cada grupo se procurará rotar a  los funcionarios en los turnos. 
 

La Jefatura dispondrá libremente sobre el turno de trabajo (Mañana, Tarde o Noche) que en todos los 
supuestos será de 8 horas ininterrumpidas. 
 

Los descansos se realizarán de la siguiente forma: 
En el supuesto de que se trabaje viernes y sábados de noche, se descansará domingo, miércoles, jueves 

y viernes siguientes. 
En el supuesto de que se trabaje sábados y domingos de mañana o tarde, se descansará miércoles, 

jueves, viernes y lunes siguientes. 
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La forma de prestación de este servicio y los correspondientes descansos, en el caso de los funcionarios 
de la Escala Técnica y Ejecutiva, podrá ser modificada por la Jefatura de Policía Local según las necesidades del 
mismo y no se origina gratificación alguna por servicios extraordinarios. 
 

Los funcionarios de policía que deseen acogerse a esta modalidad, lo harán anualmente en la 
convocatoria que se realizará a tal efecto por la Jefatura de la Policía 
 

B) Modalidad sin prestación en fin de semana. 
 

Esta modalidad de trabajo se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones: 
 

Los funcionarios asignados a esta modalidad, tendrán derecho a un día de descanso adicional cada mes, 
Viernes o Lunes, salvo coincidencia con festivo que se trasladará en caso de viernes al Jueves y en caso del Lunes 
al Martes, según cuadrante elaborado a tal efecto por la Jefatura del Servicio, de forma que no se origina 
gratificación alguna por servicios extraordinarios.  
 

Artículo 50.2.- Guardias de fines de semana y festivos. 
 

Los funcionarios de las Escalas Técnica y Ejecutiva que se designen por la Jefatura de Policía Local 
prestarán este servicio con arreglo a las siguientes condiciones: 

El funcionario se personará en las dependencias policiales a efectos de revisar las incidencias de las 
anteriores 24 horas. 

Quedará el resto de la jornada a plena disposición del servicio, para la toma de decisiones que le pudieren 
competer, incorporándose físicamente al mismo si las circunstancias así lo requiriesen. 

Se compensará el tiempo presencial con arreglo a lo estipulado en el presente acuerdo, sin perjuicio de lo 
que, en concepto de noches o festivos pudiere corresponderle. 

Se entenderá lo expuesto como condiciones generales para la prestación del servicio, si bien las mismas 
podrán ser modificadas por la Jefatura de Policía Local en caso de resultar necesario. 
 

Artículo 51.- Días 24 y 31 de diciembre. 
  

Los Funcionarios que trabajen a turno R/N, no se les compensarán con tiempo doble las licencias 
retribuidas de los días 24 y 31 de diciembre, al estar ya incluidas dichas licencias en el cálculo del complemento 
específico. 
 Los Funcionarios de los Cuerpos de Policía Local y Bomberos, que por su cuadrante, presten servicio 
durante las noches de los días 24 y 31 de diciembre percibirán, para el año 2012, una gratificación de 68´92 € por 
noche trabajada, entendiendo por noche el horario comprendido entre las 24:00 horas y las 07:00 del día siguiente. 
Estas retribuciones se revisaran cada año, durante la vigencia del presente acuerdo y sus posibles prórrogas, 
conforme al importe máximo previsto en los Presupuestos Generales del Estado. 
 

Artículo 52.- Horario de los Turnos de Policía Local y Bomberos. 
 
 El horario de los turnos de los Cuerpos de Policía Local y Bomberos serán las que a continuación se 
relacionan: 
 
Funcionario R/N (Tarde-Mañana-Noche) 15:15 h a 23:15 h - 07:15 h a 15:15 h – 23:15 h a 07:15 h. 
Funcionario T/ Fijo Mañana 07:15 h a 15:15 h 
Funcionario T/ Fijo Tarde 14:30 h a 22:30 h 
Bomberos y Cabos del S.P.E.I.S. Guardias de 24 horas, según cuadrante. 
 
 En los turnos fijos de Policía Local se entenderá que: 
 
 a) Turno de mañana se incorpora a su puesto de trabajo con la pausa de 30 minutos de carácter 
obligatorio de 07:15 h a 07:45 h. 
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 b) Turno de tarde, realizará dicha pausa obligatoriamente de 22:00 h a 22:30 h. 
  
 Aquellos servicios que deban llevarse a cabo fuera de estos horarios y, que por no tratarse de servicios 
puntuales que puedan realizarse mediante horas extraordinarias, deban de realizarse en horarios especiales, estos 
horarios se negociarán con los sindicatos. 
 

Todos los funcionarios de la Policía Local realizaran jornada efectiva diaria de 8 horas, y como 
consecuencia de ello, percibirán las retribuciones previstas en el artículo 55, con independencia de su adscripción a 
turno fijo o rotativo. 
 

Artículo 53.- Jornada en el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. 
 

 La jornada laboral efectiva, en cómputo anual para el personal del servicio de prevención, extinción de 
incendios y salvamento, que se encuentra en turno rotativo, será de 1824 horas anuales, distribuidas según el 
cuadrante del servicio, resultando un exceso de jornada anual que será abonado a valor de hora ordinaria, durante 
todos los meses del año. 
 El personal sometido al presente sistema, en el caso de baja por accidente de trabajo, percibirá en su 
totalidad la parte correspondiente a este exceso de jornada. 
 Si la causa de la baja es por enfermedad común, maternidad, o accidente no laboral, no percibirá el 
complemento de exceso de jornada, descontándose la parte proporcional que le corresponda desde el primer día 
del hecho causante. 
 El personal del servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento, no sujeto al sistema de turnos 
rotativos, no percibirá cantidad alguna por exceso de jornada.   

 
Artículo 54.- Criterios de movilidad anual entre turno fijo y turno R/N. 

      
Para determinar los funcionarios a cambiar de turno de trabajo con carácter forzoso, de turno rotativo a fijo 

o viceversa, se atenderá a los siguientes criterios: 

- Se verificará en cada caso cuánto tiempo lleva el funcionario en el mismo turno de trabajo, 
correspondiendo el cambio forzoso a quienes lleven mayor número de años completos en el mismo turno. 

- En caso de igualdad de tiempo en el turno, se designará por orden inverso de antigüedad como 
funcionario de carrera en los Cuerpos de Policía Local de Andalucía. 

 
  Para poder solicitar cambio de turno y tener derecho a ello, se necesitará llevar al menos un año 
ininterrumpido destinado en el turno desde el que se solicita el cambio. 

 El número de funcionarios a cambiar de turno de trabajo vendrá condicionado al volumen del turno de 
recepción, distinguiéndose dentro de la escala básica las categorías de policía y oficial y de los puestos que para 
cada una de las categorías, existan en el organigrama del Cuerpo. De ser superior el número de solicitantes que el 
de plazas disponibles, aquellos funcionarios que por dicha razón no se les conceda el cambio de turno gozarán de 
prioridad, caso de solicitarlo, en el año siguiente. Para la determinación del excedente se atenderá al criterio de 
antigüedad como funcionario de carrera en los Cuerpos de Policía Local de Andalucía. 

Los criterios anteriores, con la excepción establecida en el párrafo anterior, no serán de aplicación a 
aquellos funcionarios de la escala básica que hayan cumplido cincuenta años a la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes de cambio de turno, salvo que no haya suficientes funcionarios de menos de cincuenta 
años para cubrir los puestos necesarios, sea cual sea el turno de trabajo; refiriéndose exclusivamente a aquellos 
turnos de trabajo en los que estén incluidas las noches. 

El presente artículo, es de aplicación a los destinos generales que según Decreto de Alcaldía nº 
3931/2000, de fecha 2 de junio rigen en el Cuerpo de Policía Local. 

Artículo 55.- Cuadro retributivo de Policía Local.  
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CATEGORÍA Clasificación  Turnos 
Rotativos 

Turnos Fijos con 
Fin de semana 

Turno Fijo sin 
Fin de semana 

INTENDENTE A-30  ----- 1.895,81 1.828,58 
INSPECTOR B-26  ----- 1.591,52 1.524,42 
SUBINSPECTOR B-24 1.319,78 1.319,78 1.252,68 
OFICIAL C-22  1.233,97 1.233,97 1.166,88 
POLICÍA  C-20 1.069,10 1.069,10 1.002,00 
   

Artículo 56.- Cuadro Retributivo Del Servicio de Extinción de Incendios. 
  

JEFE B-26–974 
CABO DE BOMBEROS D-18–900,58 

BOMBERO CONDUCTOR D-16–753,85 
 
 Artículo 57.- Funcionarios a turnos rotativos/nocturnos 
 

El incremento del complemento específico aplicado para todos los funcionarios con servicios a turnos R/N 
supone la absorción y desaparición del pacto de rotatividad de Diciembre de 1991, imponiendo las siguientes 
condiciones de trabajo: 

1ª Prestación del servicio en cuadrantes de seis días de trabajo y cuatro de descanso 

2º Jornadas diarias de 8 horas. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 1ª 
 

Se da por reproducido el acuerdo de 18 de Septiembre de 2008, estableciendo para el año 2012, la 
cantidad de 506,36 euros como nivel inicial de la carrera profesional. Estas retribuciones se revisaran cada año, 
durante la vigencia del presente acuerdo y sus posibles prórrogas, en función de lo previsto en los Presupuestos 
Generales del Estado. 
 

DISPOSICION ADICIONAL 2ª 
 
 De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de 
Mujeres y Hombres, el Ayuntamiento de Fuengirola elaborará y aplicará un plan de igualdad, previa negociación o 
consulta, en su caso, con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras.  
 
 Se entiende como plan de Igualdad, un conjunto ordenado de medidas temporales, adoptadas después de 
hacer un diagnostico de situación, tendentes a alcanzar en el Ayuntamiento de Fuengirola, la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, y a eliminar la discriminación por razón de sexo. 
 
 El plan de Igualdad fijará los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a 
adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los 
objetivos fijados. 

 
DISPOSICION ADICIONAL 3ª 

 
 Para los funcionarios adscritos al Servicio de Limpieza Viaria y sujeto a disponibilidad, la jornada laboral 
será de 6 horas diarias de Lunes a Viernes, completando las 35 horas en sábado o domingo, cobrando por ello la 
cantidad establecida en concepto de plus de festivos. Se establece el siguiente cuadrante; 

 
LUNES A VIERNES: 
 
MAÑANA (de 45 empleados pasan a 50). 
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HORARIO 1: 06:00 - 13:00 (no disponibilidad: 2 operarios para el camión de baldeo). 
HORARIO 2: 06:00 - 12:00 (disponibilidad: 4 operarios para el baldeo manual). 
HORARIO 3: 07:00 - 13:00 (disponibilidad: 29 operarios para limpieza general). 
HORARIO 4: 08:00 - 15:00 (no disponibilidad: 15 operarios para limpieza general). 
 
TARDE (de 12 empleados pasan a 8). 
 
HORARIO 1: 14:00 - 20:00 (disponibilidad: 7 operarios para limpieza general).  
HORARIO 2: 18:00 - 00:00 (disponibilidad: 1 operario para limpieza general). 
 
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS (solo empleados con disponibilidad, que de 46 pasan a 21 por 
festivo). 
 
HORARIO 1: 07:00 - 12:00 (18 operarios). 
HORARIO 2: 12:00 - 17:00 (1 operario). 
HORARIO 3: 17:00 - 22:00 (3 operarios).  

 
 DISPOSICIÓN TRANSITORIA 1ª 

 
 A la fecha de la firma del presente Acuerdo se realiza, de forma voluntaria, jornada especial “partida” en 
los siguientes departamentos: Biblioteca, Deportes, Limpieza de Dependencias Municipales y Turismo. Fijándose 
como retribución mensual  por dicha jornada partida la cantidad de 136,76 €/mes. Esta cantidad no sufrirá 
minoración alguna por el disfrute de alguna de las licencias recogidas en este Acuerdo.  
 Esta retribución se revisará cada año, durante la vigencia del presente acuerdo y sus posibles prórrogas, 
conforme al importe máximo previsto en los Presupuestos Generales del Estado.  

 
                                               DISPOSICIÓN TRANSITORIA 2ª 

 
La Masa Salarial que servirá de base para la negociación colectiva del año 2016 será la que resulte de 

sumar las retribuciones percibidas, por todos los conceptos durante el año 2015, por todo el personal funcionarial y 
los funcionarios interinos que hayan prestado servicio durante el año 2015. 

ANEXO I: ANTICIPOS REINTEGRABLES A EMPLEADOS PÚBLICOS 
 
Artículo 1º.- Objeto. 

 
El objeto de éste Reglamento es mejorar los anticipos reintegrables regulados en el Real Decreto 16 de 

Diciembre de 1929, en relación con el artículo 47 de la Ley 33/1987 de 23 de Diciembre, existente en la actualidad, 
ante la necesidad de Gastos Extraordinarios que deba afrontar los empleados públicos con ocasión de necesidades 
imprevistas y cuya naturaleza no pudiera ser realizada por su condición económica en el momento del hecho 
causante. 
 

Dicho acuerdo, negociado para la concesión del anticipo reintegrable, es de conformidad a lo determinado 
en el artículo 32 de la Ley 7/1990 de 19 de Julio, de la negociación Colectiva del personal funcionario y lo 
determinado en la Ley 10 de Marzo de 1980, modificada por la Ley 32/84 de 2 de Agosto del Estatuto de los 
Trabajadores para el personal laboral. 
 

Artículo 2°.- Naturaleza. 
 
Estos anticipos reintegrables sustituirán todo tipo de anticipos de estas índoles, análogos y 

complementarios que cualquier disposición estatutaria y laboral puedan determinarlos, tales como los anticipos 
reintegrables regulados por el R.D. 16/12/1929 y Ley 33/1987. 
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Artículo 3°.- Composición de la Comisión. 
 

La Comisión de anticipos reintegrables a empleados activos de éste Ayuntamiento estará compuesta: 
1. PRESIDENTE: Director de Personal. 
2. SECRETARIO: Un empleado público designado por la Concejalía de Personal. 
3. VOCALES: Un miembro de cada sección sindical con implantación en este Ayuntamiento. 
Todos los miembros tendrán voz y voto, en los casos de empate en la primera votación, se efectuará una 

segunda y de continuar decidirá el voto de calidad del presidente. 
 

Artículo 4°.- Fondo para anticipos reintegrables. 
 

El fondo para anticipo reintegrable estará constituido por una cantidad inicial de SETENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS SETENTA y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (71.777´52 €), que se situarán 
en una partida presupuestaria, cuyo saldo deberá estar en cada momento en conocimiento de esta comisión. De la 
referida partida el 47.3 %  corresponde al personal funcionario, que equivale a la cantidad de TREINTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS (33.951 €) y el resto, 52.7%,  al personal laboral, cantidad que 
asciende a TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(37.826´52 €). 
 

Artículo 5º.- Cuantía del anticipo reintegrable. 
 

La cuantía del anticipo reintegrable a conceder por ésta comisión será hasta MIL SEISCIENTOS 
VEINTINUEVE EUROS (1.629 €). Esta cuantía que será revisada automáticamente todos los años de acuerdo con 
la subida que determinen los presupuestos generales del Estado, si así lo estima la Comisión de seguimiento. Su 
amortización será en 14 mensualidades, incluidas las pagas extraordinarias de verano y navidad, salvo que a 
petición propia del interesado, el periodo sea inferior. 

            Artículo 6º.- Criterios para la concesión de los anticipos reintegrables.  

La Comisión tendrá en cuenta en todo momento para el otorgamiento las siguientes prioridades: 
a) Enfermedad Grave de algún miembro de la familia Desahucios 
b) Desahucios. 
c) Embargo de bienes muebles e inmuebles. 
d) Procedimientos Judiciales 
e) Impago de alquileres de viviendas 
f) Hipotecas. 
g) Transmisiones de actos jurídicos y documentales.  
h) Otras necesidades. 
i) Se tendrá en cuenta para su obtención por el mismo hecho el riguroso orden de solicitud del Anticipo 

Reintegrable. 
A efectos del cumplimiento del punto i) del presente artículo, por el Departamento de Personal se creará 

un libro de registro, que evitará distorsiones en la prelación de estas solicitudes. Estas deberán ser presentadas en 
el citado Departamento debidamente motivadas, por lo que la Comisión podrá requerir al solicitante en cualquier 
momento la documentación que justifique la petición. 

No obstante, la Comisión se reserva la posibilidad de alterar el orden emanado si a su juicio entiende que 
el no cumplimiento de una solicitud en un momento determinado le pudiera derivar al solicitante perjuicio de notoria 
gravedad. 
 

Artículo 7º.- Fecha, lugar y hora de la reunión.  
La Comisión se reunirá los días once de cada mes, a las once horas, en el Departamento de Personal. En 

el caso de que fuere inhábil, será el día hábil posterior a la misma hora. 
 

ANEXO II: JORNADA Y HORARIO 
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Personal que trabaja en sistema de jornada normal. 
El horario de este personal será de 8 a 15 horas de lunes a viernes salvo que coincida en festivo, si 

resultara alguna diferencia en horas hasta completar el cómputo anual, se negociará su horario de realización. 
 
ANEXO III: CATALOGO DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL FUNCIONARIO 

 
ANEXO IV: BÁSICAS O SALARIO BASE PARA EL AÑO 2012. 

 
Salario base para el año 2012. 

 

SUBGRUPOS 
RETRIB. MENSUAL RETRIB.EN  

PAGAS EXTRAS 
RETRIB. TOTALES 

ANUALES 
A1 1.109,05 684,36 14.677,32 
A2 958,98 699,38 12.906,52 
C1 720,02 622,30 9.884,84 
C2 599,25 593,79 8.378,58 

AGRP. PROF. 548,47 548,47 7.678,58 
 

ANEXO V: COMPLEMENTO DE DESTINO PARA EL AÑO 2012. 
 

NIVEL CUANTÍA MENSUAL RETRIB. ANUAL 

30 968,75 11.625,00 
29 868,93 10.427,16 
28 832,40 9.988,80 
27 795,85 9.550,20 
26 698,20 8.378,40 
25 619,47 7.433,64 
24 582,92 6.995,04 
23 546,41 6.556,92 
22 509,84 6.118,08 
21 473,35 5.680,20 
20 439,70 5.276,40 
19 417,25 5.007,00 
18 394,79 4.737,48 
17 372,33 4.467,96 
16 349,93 4.199,16 
15 327,44 3.929,28 
14 305,01 3.660,12 
13 282,53 3.390,36 
12 260,07 3.120,84 
11 237,62 2.851,44 
10 215,19 2.582,28 

9 203,97 2.447,64 
8 192,71 2.312,52 
7 181,50 2.178,00 
6 170,27 2.043,24 
5 159,04 1.908,48 
4 142,21 1.706,52 
3 125,42 1.505,04 
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2 108,57 1.302,84 
1 91,75 1.101,00 

 
 ANEXO VI: CONDICIONES PROFESIONALES. 

 
Sección 1ª.- De la clasificación del personal.  

 
1. - Clasificación por permanencia. 
 
El personal de este Ayuntamiento, en razón a su permanencia, se clasifica en Funcionarios y Laborales. 
Son Funcionarios de la Administración Local las personas vinculadas a ella por una relación de servicios 

profesionales y retribuidos regulados por el Derecho Administrativo. 
 
1.1.- De Los funcionarios de carrera. 

 Funcionarios de Carrera de la Administración Local son los que, en virtud de nombramiento legal, 
desempeñan servicios de carácter permanente en una Entidad Local, figuran en las correspondientes plantillas y 
perciben sueldos o asignaciones fijas con cargo a las consignaciones del personal del Presupuesto de las 
Corporaciones. 
  

1.2.- Del personal interino. 
 Es el personal que mantiene relación administrativa con el Ayuntamiento por tiempo cierto y determinado, 
estando vinculados a la función pública por medio del correspondiente contrato administrativo. 

 
1.3.- Personal eventual o de confianza. 
El personal eventual o de confianza se rige por lo establecido en el artículo 104 de la Ley 7/1985 de 2 de 

abril debiendo figurar los puestos de trabajo reservados a este tipo de personal en la plantilla de la Corporación. 
Pueden ser desempeñados por este personal determinados puestos de trabajo de carácter directivo, incluidos en la 
relación de puestos de trabajo de la Corporación. El personal eventual deberá reunir las condiciones específicas que 
se exijan a los funcionarios que puedan desempeñar dichos puestos. 

En ningún caso el desempeño de un puesto de trabajo reservado al personal eventual constituirá mérito 
para el acceso a la Función Pública o a la Promoción Interna; el nombramiento y cese de estos funcionarios es libre 
y corresponde al Alcalde, cesan automáticamente cuando se produce el cese o expira el mandato de la Autoridad a 
la que presten su función de confianza o asesoramiento. 

 
2.- Clasificación por categoría. 
 
2.1.- Clasificación de los funcionarios. 

 Los empleados a que este acuerdo se refiere estarán clasificados en los grupos, escalas, subescalas y 
categorías administrativas y profesionales que correspondan de acuerdo con la ley y según los artículos siguientes: 
  

A).- De los funcionarios de carrera. 
 Los Funcionarios de Carrera de la Administración Local que no tengan habilitación de carácter nacional se 
integrarán en las escalas y subescalas previstas en el artículo 167 y siguientes del Decreto Legislativo 781/1986 de 
18 de abril, y demás disposiciones concordantes de general y pertinente aplicación, y en su consecuencia: 
 
 A.1.- Escala de Administración General. 
 La escala de Administración General del Ayuntamiento de Fuengirola se divide en las siguientes 
subescalas: 

1. Técnica. 
2. Administrativa. 
3. Auxiliar. 
4. Subalterna. 

           A.l.l.- La Subescala Técnica de Administración General contiene las siguientes clases o categorías:  
   1.Técnico Superior.  
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   2.Técnico Grado Medio. 
   3.Auxiliar Técnico.  
         A.1.2.- La Subescala Administrativa de Administración General, se compone de las siguientes clases o 
categorías Administrativas: 
  
         1.Administrativo.   
   2.Operador de Informática.  

        A.l.3.- La Subescala Auxiliar de Administración General se compone de la siguiente  clase o categoría 

Administrativa: 
         1.Auxiliar.    
       A.l.4.- La Subescala Subalterna de Administración General se compone de las siguientes  clases o categorías 
Administrativas: 
       1.     Conserje. 
       2.     Ordenanza. 
 
      A.2.- Escala de Administración Especial. 
      Se divide en las siguientes subescalas: 
        1.  Técnica. 
       2. Servicios Especiales. 
      A.2.1.- La subescala Técnica de Administración Especial, tiene las siguientes clases o categorías 
administrativas: 
 I.-  Técnicos Titulados: 
  1. Técnico Superior. 
  2. Técnico de Grado Medio. 
        II.-  Técnicos no Titulados: 
  1. Auxiliar Técnico. 
  2. Coordinador Administración Especial.  
     A.2.2.-  La subescala de Servicios Especiales de Administración Especial se divide en las siguientes clases o 
categorías administrativas: 
  1. Inspector. 
     2. Policía Local. 
  3.  Bombero. 
  4. Conductor Mecánico. 
  5. Profesional de Oficio de Primera. 
  6. Oficial Servicios Internos. 
  7. Profesional de Oficios de Segunda. 
        8. Auxiliar Inspección. 
  9.  Limpiadora. 
  10. Ayudante Profesional de Oficio o Servicios Internos. 
  11.   Peón. 
 

Sección 2ª.- Funciones Laborales y Profesionales. 
 

3.- De las funciones del personal 
 
3.1.- Las categorías, grupos, escalas y subescalas anteriores tendrán las siguientes funciones: 
3.1.1.- Personal técnico titulado. 
Es el que se halla en posesión de un título o diploma oficial de Grado Superior o Medio, expedido y/o 

reconocido por el Estado Español, desempeñando en el Ayuntamiento funciones, con mando o sin él, propias de su 
titulación y/o preparación reconocida. 

  El puesto de Trabajo de Jefe del Servicio Eléctrico tiene plena dedicación, desarrollando funciones fuera de 
la jornada laboral pactada en este Acuerdo siempre que sea requerido por, algún imprevisto, tales como averías en 
semáforos, alumbrado público y dependencias municipales.  



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                       Secretaría General 

       Pleno ordinario 28-05-2012 
 

 
 
 

Página 75 de 148 

          La diferencia de funciones entre Técnico Superior y Técnico de Grado Medio estribará sólo en la Titulación 
Superior o de Grado Medio que cada uno posea. Serán responsables  de la disciplina del personal a su cargo.  
 3.1.2.- Personal técnico no titulado.   
 Son los que, sin serles necesario Título Oficial, realizan técnicas específicas de las diferentes actividades y/o 
servicios del Ayuntamiento.  
         Las funciones de cada categoría son las siguientes:  
         I.- Auxiliar técnico.    
 Es el empleado técnico que, actuando a las órdenes directas de un titulado, o en autonomía propia bajo su 
exclusiva responsabilidad, realiza funciones básicas o de apoyo para la realización de un proyecto, estudio y/o la 
prestación de un servicio, o tiene a su cargo uno varios equipos de trabajo, con mando directo sobre cada uno de 
los responsables de los mismos, si lo hubiera, debiendo adoptar las medidas necesarias para el correcto 
ordenamiento y ejecución de los trabajos a él encomendados. Será responsable de la buena utilización y 
conservación los recursos materiales y medios técnicos que le sean asignados.    
       Desarrollará aspectos parciales de la planificación y control de costes de proyectos actividades de designación 
y análisis de los materiales, medios y equipos que deban emplearse. Será responsable de la disciplina del personal 
a su cargo.   
        II.- Coordinador de Administración Especial.  
        A las inmediatas órdenes de un titulado, o con propia autonomía (en cuyo  responderá ante el Concejal 
Delegado del Servicio), lleva la responsabilidad de una sección, negociado o grupo de trabajo, estando encargado y 
siendo responsable de la dirección, distribución y vigilancia del rendimiento de los diversos trabajos a su cargo, así 
como de la disciplina del personal a sus órdenes. 
         3.1.3.- Personal administrativo. 
 Son los que, con conocimientos básicos de su actividad, desarrollan y ejecutan en el Ayuntamiento las tareas 
propias de la Administración. 
  I.- Administrativo funcionario u oficial primera administrativo. 

Empleado que, a las órdenes directas de un Jefe de Sección o Superior, si lo hubiese, o bajo la dependencia 
funcional y jerarquizada de un responsable municipal, y bajo su responsabilidad, tiene a su cargo un área 
determinada de funciones administrativas, dentro de ]a cual, con iniciativa y con o sin otros empleados a sus 
órdenes, realiza trabajos que requieran, además de amplios conocimientos generales de ]a actividad administrativa, 
una especialización particular en los temas propios de su actividad. 

Recibe instrucciones detalladas cuando el trabajo se realiza por primera vez, señalándose qué debe hacer y 
cuándo hacerlo, siendo de su incumbencia la decisión de como hacerlo. Decide sobre las anomalías cuando, existe 
precedente en su trabajo, contrastándose los resultados obtenidos, es controlado al finalizarse. 
  II.- Oficial segunda administrativo. 
  Empleado que; bajo la dependencia jerarquizada o funcional de un oficial de Primera o Jefe de Negociado o 
Superior, o cualquier otro responsable Municipal, realiza trabajos para los que precisa conocimientos generales de 
]a actividad Administrativa. 

Sólo recibe instrucciones detalladas cuando el trabajo se realiza por primera vez. En caso contrario, actúa 
conforme a normas, manuales o documentación estandarizada, decidiendo sobre las anomalías que se le presenten 
cuando existan precedentes y, en su caso, de no haberlos, consulta a su inmediato superior. Su trabajo es 
controlado en la fase clave o más importante. 
 III.- Operador de informática. 
 Es el empleado que realiza el perfecto manejo de las máquinas de perforación, grabación y verificación, así 
como de las restantes máquinas auxiliares, conociendo suficientemente la técnica de programación de dichas 
maquinas.  

           IV.-  AuxiIiar administrativo.  
           Empleado que, con conocimientos elementales de la actividad administrativa, bajo la dependencia funcional 
y/o jerarquizada de un Oficial de Primera, Jefe de Negociado o cualquier otro responsable Municipal, realiza dentro 
de una unidad administrativa áreas puramente mecánicas inherentes al trabajo administrativo entre otras, la 
mecanografía, manejo de la máquina electrónica, etc.   

Salvo en labores simples y rutinarias, en las que está capacitado para decidir mínimo detalles, recibe 
instrucciones concretas sobre el trabajo que debe hacer y de cómo y cuando hacerlo. 
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  En la medida en que su experiencia vaya adquiriendo adecuados niveles de capacitación profesional, 
ocasionalmente puede ir desarrollando tareas simples de la categoría inmediata superior, con vistas a un proceso de 
formación y promoción. En ningún supuesto puede considerarse como trabajo de categoría superior.     

         3.1.4.-Personal de Administración Especial. 
 Son aquellos que desarrollan un oficio, contando con capacidad específica para ello, y también los que 
careciendo de dicha capacitación, colaboran con los anteriores. 
         I.-  Inspector. 
  Es el que con completo conocimiento de las obligaciones, responsabilidades y autoridad del área de 
inspección correspondiente, realiza tareas propias del cargo, levantando actas, preconstituyendo pruebas, 
implicando todo ello ejercicio de su autoridad. Podrá tener personal a su cargo. 
 II.- Policía Local. 
 Sus funciones, obligaciones y responsabilidades se corresponden con las previstas en las leyes para los 
cuerpos uniformados y, especialmente, las contenidas en la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 
  III.- Bomberos. 
         Es el operario que, contando con el permiso de conducir reglamentario, realiza funciones directas de extinción 
de incendios, salvamento y servicios varios, bajo el epígrafe general de lucha contra incendios, con la formación 
teórica necesaria, deberá mantener la adecuada forma física que le permita desempeñar correctamente su trabajo, 
sometiéndose a las prácticas y maniobras programadas preventivamente a fin de adquirir los principios de la 
estrategia en la lucha contra el fuego, salvamento y demás siniestros, sabiendo, además ejecutar toda clase de 
reparaciones que no requieran elementos importantes propios de taller, siendo a la vez responsable de la buena 
conservación de vehículo y material a su cargo, debiendo poner en conocimiento de sus superiores las anomalías o 
irregularidades que ofrece, para que puedan ser subsanadas convenientemente. 
  IV.- Conductor mecánico. 
  Es el operario que, contando con el permiso de conducir reglamentario, realiza las funciones  de conductor, 
sabiendo además ejecutar toda clase de reparaciones que no requieran elementos importantes propios de taller, 
siendo a la vez responsable de la buena conservación de vehículo y materiales a su cargo, debiendo poner en 
conocimiento de sus  superiores las anomalías e irregularidades en los vehículos, equipos y materiales a su cargo. 
 V.- Profesional de oficio de primera.  
 Es el que, con completo conocimiento y dominio de la técnica propia del oficio a1 que corresponda su 
especialidad, realiza trabajos que requieran alto grado de capacitación, no solo con rendimiento correcto, sino con la 
máxima eficacia y aprovechamiento de los recursos a su disposición. Deberá saber interpretar planos de detalle, 
croquis de mecanismos y piezas, manuales de montaje y conservación, y conforme a las directrices en ellos 
señalados, realizar las tareas requeridas mediante el manejo de las máquinas o útiles necesarios. Se encuentran 
incluidos en esta categoría los conductores de camiones, retro excavadoras y otras máquinas similares, sabiendo 
ejecutar, además, toda clase de reparaciones, siendo a la vez responsables de la buena conservación y 
mantenimiento del vehículo a su cargo, debiendo poner en conocimiento de sus superiores las anomalías o 
irregularidades que aprecien para que puedan ser subsanadas convenientemente. 

El Oficial de Primera Operario actuará a las órdenes de un técnico (titulado o no), encargado o capataz, si lo 
hubiera, respondiendo además del trabajo que deban realizar otros operarios que de él puedan depender. 

VI.- Profesional de oficio de segunda. 
           Es el profesional que, bajo la dependencia de un Oficial de Primera, o de un Técnico titulado o no, posee 
conocimientos teóricos prácticos de un oficio, con capacitación suficiente para realizar trabajos que no requieran alta 
especialización. Deberá saber interpretar planos y croquis sencillos, y a partir de ellos, realizar las tareas que le 
sean requeridas mediante el manejo de las máquinas o útiles necesarios. Se encuentran incluidos en esta categoría 
los conductores, exclusivamente de vehículos automóviles, furgones y furgonetas, que están en posesión del 
permiso de conducir reglamentario, siendo responsables de la buena conservación y mantenimiento del vehículo a 
su cargo, debiendo poner en conocimiento de sus superiores las anomalías o irregularidades que aprecie en dicho 
vehículo. No se incluyen los profesionales u otras categorías laborales que, de forma esporádica, se ven 
necesitados, para desempeñar su labor, a utilizar un vehículo de los mencionados sin determinada planificación de 
tiempo. 
        VII.- Oficial de servicios internos (recepcionista). 
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 Es el empleado, con conocimientos generales de funcionamiento de la Administración, informa, aclara y 
resuelve las consultas normales de los administrados, facilitando las gestiones de éstos, orientándolos a los 
servicios o negociados competentes en aquellas materias que no puedan resolver. 
 Podrán tener personal subalterno a su cargo, cuidando del orden y disciplina correspondientes. 
 VIII.- Auxiliar de inspección. 

Es el que, con completo conocimiento de las obligaciones y responsabilidades del área de Inspección donde 
se encuentre adscrito, auxilia al Inspector titular en las tareas propias del cargo y, bajo la supervisión de éste, 
escribe, calcula y mecanografía las actas inspectoras, así como todas las demás funciones, excepto la de ejercicio 
de autoridad, que compete al titular o titulares del puesto. 
 IX.- Limpiadora.  
Es la empleada que realiza labores de limpieza de las dependencias Municipales, empleando los productos, útiles y 
máquinas necesarias. 
         X.- Ayudante de profesional de oficio o de servicios internos.  
 Es el profesional que tiene conocimientos generales de especialidad u oficio, adquiridas generalmente por 
una práctica continuada del mismo, auxilian y colaboran, con los oficiales de primera y segunda, en la ejecución de 
los trabajos propios de éstos o efectúan, aisladamente, otras labores de menor  importancia o responsabilidad y bajo 
la dirección de aquellos. 
           XI.- Peón.  
          Son aquellos operarios mayores de dieciocho años, con capacidad y aptitud física  necesaria para ejecutar 
labores y para cuya realización principalmente se requiere la aportación de esfuerzo físico, con escasa práctica 
operaria.  
 Pueden prestar sus servicios, indistintamente, en cualquier servicio o actividad del Ayuntamiento.  
        3.1.5. - Personal subalterno.  
        Son los que realizan funciones auxiliares y complementarias para los que no se precisa preparación especial.   
         I.   Conserje. 
         Empleado encargado de las labores informáticas, vigilancia y custodia de las dependencias donde presten sus 
servicios. 
         En los colegios Municipales realizará las siguientes funciones: 

1. Abrir y cerrar las puertas del Colegio a las horas establecidas. 
2. Tocar timbres y sirenas a las horas establecidas. 
3. Disponer de llaves de todas las instalaciones. 
4. Realizar los encargos de Multicopistas y Fotocopiadoras. 
5. Salir a Correos, Ayuntamiento, Bancos, Colegios y otros establecimientos. 
6. Controlar y suministrar material fungible del Almacén al profesorado. 
7. Velar por el buen estado de las instalaciones del Colegio. 
8. Riego de jardines y comunicado al Servicio del ayuntamiento para corte de césped. 

 En todo caso, con la ayuda profesional adecuada, si procede, manipulará los equipos de sonido y 
luminotecnia que estén afectos al servicio. 
 Serán los encargados de realizar, con la ayuda del Ordenanza, pequeños traslados de mobiliario y útiles de 
las dependencias donde se encuentren adscritos. 
  1.1.- Conserje mantenedor. 

Realizarán todas las funciones que se han expuesto con anterioridad para los conserjes de Colegios, y 
además realizarán pequeños trabajos y reparaciones de electricidad, fontanería, albañilería, cerrajería y pintura. 

II. Ordenanza. 
  Empleado que, bajo la dependencia jerarquizada de un Conserje, o en su defecto de otro responsable del 
Ayuntamiento, tiene la misión de: 

  1. Hacer los recados o gestiones que se le encomienden propias de su actividad, dentro y fuera de los 

recintos del Ayuntamiento.  
         2. Recoger y distribuir la correspondencia.  
         3. Prestar la asistencia precisa a las personas que visiten tal dependencia o   los empleados de la misma.  
         Y en general, todos aquellos trabajos elementales que les ordenen sus jefes o superiores incluido, si fuera 
preciso, el manejo de máquina reproductora de documentos o similares. Esporádicamente, actuar de conductores 
del vehículo asignado al servicio para facilitar los desplazamientos. 
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Sección 3ª.- Organización y Puestos de Trabajo. 

         4.- Organización del trabajo.  

 La Organización del trabajo, con sujeción a la legislación vigente y las condiciones establecidas por la 
Corporación sobre la prestación de los servicios, es facultad de los Órganos  de Gobierno, de acuerdo con las 
normas y procedimientos establecidos en la Legislación de Régimen Local, y, principalmente, en el vigente 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales. 
        En base a esta prerrogativa y dado que entre los trabajos de organización del Ayuntamiento exige especial 
cuidado y atención la coordinación y regulación de los servicios que se prestan a los ciudadanos, esta coordinación  
será llevada a cabo solamente por los responsables asignados para tal cometido, quienes realizarán de forma 
eficiente, justa y equitativa, no debiendo ocasionar en ningún momento prejuicios innecesarios al personal a sus 
órdenes. 
         5.- Cambio v/o modificaciones de clase, categoría administrativa laboral. 
 El Ayuntamiento de Fuengirola, a través de sus Órganos de Gobierno, con respecto a la Legislación vigente y 
con el informe previo de los representantes del personal en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo, podrá 
suprimir, crear o modificara las funciones descritas en la Sección anterior, para cada clase y/o categoría 
Administrativa Laboral, y de ahí que dichas definiciones se refieran, concretamente, a las funciones que actualmente 
se vienen desempeñando en el Ayuntamiento de Fuengirola. 
        6.- El puesto de trabajo y las funciones. 

 
        I. Áreas: 

Administrativa. 
Económica. 
Técnica. 
Sociocultural. 
Protección Civil, Seguridad Ciudadana y Tráfico. 

      II. Secciones, departamentos y/o divisiones más importantes: 
Secretaría General. 
Intervención. 
Tesorería. 
Personal. 
Urbanismo. 
Cultura y Deportes. 
Coordinación Informática y Normalización. 
Otros. 

    III. Servicios más significativos: 
Policía Local. 
Servicio de Extinción de Incendios. 
Obras y Limpieza viaria. 
Parque Móvil. 
Otros. 
6.2.- Las funciones en el puesto de trabajo. 
Los puestos de trabajo que se desempeñan en cada una de las secciones, departamentos, divisiones o 

servicios, están compuestos de lo correspondientes derechos y obligaciones que su incardinación en el 
Organigrama Municipal les determina. Cada uno de los puestos de trabajo actualmente existentes tiene asignadas 
las correspondientes funciones, en base a la calidad e  importancia que el puesto de trabajo tiene en el Organigrama 
referido y, lógicamente, en función de la mayor o menor responsabilidad que se le exige. En su consecuencia, los 
empleados de este Ayuntamiento participan en la Función Pública mediante el desempeño de las funciones del 
Puesto de Trabajo que cada uno tiene asignado.  
 

ANEXO VII: ASISTENCIA A JUICIOS 
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 Se da por reproducido el acuerdo de Comisión de Gobierno de fecha quince de noviembre de mil 
novecientos noventa y cinco, en relación a la asignación por asistencia a juicios. La asignación por asistencia a 
juicio se fija en una cantidad bruta, para el año 2012,  de SESENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y TRES 
CENTIMOS (63,73 €), haciéndolo extensivo a todos los empleados públicos del Ayuntamiento.  

 

Estas retribuciones se revisaran cada año, durante la vigencia del presente acuerdo y sus posibles 
prórrogas, conforme al importe máximo previsto en los Presupuestos Generales del Estado. 

ANEXO VIII: 24 Y 31 DE DICIEMBRE 
 
 El personal municipal que preste sus servicios durante las noches de los días 24 y 31 de diciembre 
percibirán una gratificación de SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (61,88 €)  por noche 
trabajada, entendiendo por noche el horario comprendido entre las 24´00 horas y las 07´00 del día siguiente.  

Estas retribuciones se revisaran cada año, durante la vigencia del presente acuerdo y sus posibles 
prórrogas, conforme al importe máximo previsto en los Presupuestos Generales del Estado. 

ANEXO X: PAGA POR REDUCCIÓN DE ABSENTISMO 
 
 Los funcionarios del Ayuntamiento percibirán individualmente una gratificación extraordinaria cuatrimestral 
por reducción del absentismo por importe de 168,78 euros, abonándose de la siguiente manera 
 

Concepto Cuatrimestre 1º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 3º 
Mes de Abono Mayo Septiembre Enero (sig. año) 

 
 Tendrán derecho a esta gratificación los funcionarios que no hayan faltado más de un día hábil al trabajo o 
no hayan tenido más de una falta de puntualidad en el transcurso de un cuatrimestre natural.  

 
El funcionario que haya ingresado durante el año, percibirá la parte proporcional, en función del tiempo 

efectivamente trabajado 
  

No se tendrá en cuenta como falta para el cómputo de la citada paga, las bajas por accidente de trabajo, 
hospitalización o intervención quirúrgica no voluntaria, por un plazo máximo a determinar por el médico de empresa 
o mutua de accidentes de trabajo. 
 

ANEXO XI: PLUS DE FESTIVO Y NOCTURNO 
 

Los empleados públicos del Ayuntamiento de Fuengirola que realicen al menos las 2/3 partes de su 
jornada de trabajo en sábados, domingos y/o festivos percibirán, para el año 2012, la cantidad de 58,31 € por día 
trabajado, salvo que sean horas extraordinarias. 

 
Los empleados públicos que realicen al menos las 2/3 partes de su trabajo en turno de noche, percibirán 

la cantidad de 29,16 € por noche trabajada. 
 
Estas retribuciones se revisaran cada año, durante la vigencia del presente acuerdo y sus posibles 

prórrogas, conforme al importe máximo previsto en los Presupuestos Generales del Estado. 

ANEXO XII 

Cada año, durante la vigencia del presente acuerdo y sus posibles prórrogas, la representación social  y la 
Corporación Municipal se reunirán para revisar, actualizar y aprobar, el Catálogo de Puestos de Trabajo. 

 
INTERVENCIONES 
 
SRA. PRESIDENTA: “Para defender esta propuesta tiene la palabra el Concejal 

de Personal, José Ramón Arriarán…”. 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                       Secretaría General 

       Pleno ordinario 28-05-2012 
 

 
 
 

Página 80 de 148 

 
SR. ARRIARÁN (P.P.): “Se trae a este Pleno, para su aprobación, el acuerdo de 

funcionarios y el convenio colectivo del personal laboral de este Ayuntamiento, que ya 
fuera suscrito por ambas partes el pasado 21 de mayo, el pasado lunes, y que lo fue –y 
eso sí que es de resaltar- con el cien por cien de…, del comité de empresa, es decir, 
cinco de los cinco sindicatos pre…, los cinco sindicatos que tenían la facultad de poder 
hacerlo. Es decir, el convenio colectivo para el personal laboral del Ayuntamiento de 
Fuengirola fue suscrito por los cinco sindicatos que tenían la facultad de hacerlo, que 
representan al 66% de la plantilla de este Ayuntamiento. El acuerdo de funcionarios fue 
suscrito por cuatro de los cinco sindicatos que tienen opción a hacerlo, y el cuerpo de 
funcionarios equivale al 34% de nuestra plantilla. Los sindicatos firmantes del convenio 
colectivo lo fueron: la U.G.T., Comisiones Obreras, C.S.I.F., O.S.T.F. y S.T.M. Y los 
sindicatos firmantes del acuerdo de funcionarios fueron: la U.G.T., Comisiones Obreras, 
C.S.I.F. y la…, y O.S.T.F. Sería conveniente retrotraernos un poco para ver cómo ha ido 
la negociación. El pasado mes de noviembre ya la Alcaldesa citó a toda la plantilla a 
una reunión, que tuvo lugar en el Palacio de la Paz. A esa reunión, presidida por ella 
misma y acompañada de todos…, de todo su equipo de gobierno, asistieron la inmensa 
mayoría de la plantilla, a su vez apoyada y respaldada por los agentes sociales y, por lo 
tanto, los siete sindicatos con representación en este…, en este Ayuntamiento. Esa 
reunión no tenía más objeto que el hecho de coger el toro por los cuernos y hablar a 
cada cosa por su nombre; y en aquel momento lo que salió es la tremenda situación de 
crisis por la que estaba atravesando el país y las soluciones que, desde todos los 
ámbitos, se estaban adoptando para intentar paliarla. En el caso del Ayuntamiento nos 
encontrábamos con un estadio completamente nuevo de lo que suele ser habitualmente 
una negociación colectiva y ese estadio venía definido, precisamente, por este estado de 
crisis; y nos llevaba, indefectiblemente, a una situación inédita, como es la de llegar a 
un convenio en el que no se iba a hablar de cómo ni cuánto se iba a subir sino que 
íbamos a hablar de cómo y cuánto teníamos que bajar y dónde poder hacer los recortes. 
Lo que sí quedó claro –y eso fue una constante y sigue…, y lo ha sido durante toda la 
negociación- es que el interés de este equipo de gobierno y el compromiso de la 
Alcaldesa es intentar, por todos los medios, el mantenimiento de la plantilla. Eso es una 
referencia que se ha mantenido y se mantiene al día de hoy, como…, como un…, como 
un horizonte para toda la negociación y lo que nos queda de legislatura. Meses después 
el propio gobierno de la nación, cuando accede a…, al poder, al gobierno de Madrid, se 
encuentra con lo que se encuentra, una situación de crisis más grave de la que 
pensábamos todos, con una situación de déficit que nos desbordaba, y, además de 
múltiples medidas económicas que ha ido adoptando a lo largo de estos meses, ha 
habido una que nos afecta concretamente a los ayuntamientos; esa medida se llama, o se 
ha dado en llamarse, ‘plan de ajuste’. Y este plan de ajuste no es otra cosa sino que un 
compromiso adquirido por los ayuntamientos con el gobierno central, a través de 
medidas correctoras que vayan y ayuden a…, a establecer como una hoja de ruta que 
nos garantice el pago de los acreedores a trevés…, a través de la asunción de una línea 
de crédito, siempre con el visto bueno y la supervisión del gobierno central. Como no 
podía ser menos, y como en otras ocasiones, el Ayuntamiento de Fuengirola se puso 
manos a la obra y fue, como tantas veces, de los primeros ayuntamientos de España en 
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presentar su plan de ajuste, sin duda alguna por la propia involucración de la Alcaldesa, 
personalmente, y el magnífico…, la…, la magnífica labor desarrollada por el equipo de 
gobierno…, per…, perdón, el equipo económico, encabezado por su concejala, que aquí 
tengo…, aquí, enfrente. Ese plan de ajuste fuimos los primeros en enviarlo; y estaba tan 
bien hecho que fuimos los primeros en recibirlo con el visto bueno, lo que nos ha 
permitido ponernos las pilas y poder tomar medidas a partir de la recepción del mismo. 
Ese plan de ajuste para nosotros, desde este momento, es una como una hoja de ruta, de 
la que no tenemos que salirnos si queremos salir adelante y sacar adelante nuestro…, 
nuestro compromiso de déficit, y de esta manera contribuir a que con otros 
ayuntamientos y con otras entidades podamos ayudar a salir de la crisis que nos atenaza. 
Este plan de ajuste, en lo que nos respecta a nosotros ya en el plano…, desde el punto 
de vista laboral, se sustenta en cuatro grandes pilares, que son, fundamentalmente: uno, 
intentar por todos los medios el mantenimiento de la plantilla; en segundo lugar, 
intentar por todos los medios que los recortes no afecten a los sueldos de los 
trabajadores; y en tercer lugar, que los…, que no tengamos…, in…, que intentemos que 
no haya recortes de tipo social; y como cuarto, y último –y esto afecta a los ingresos-, es 
que no haya subida de impuestos. Como queda dicho el plan de ajuste lo que hace es 
refrendar lo dicho anteriormente en la propia reunión que se hizo en la…, en la…, en el 
Palacio de la Paz, con toda la plantilla, y que, como he dicho antes también, sigue 
siendo referente y sigue siendo un horizonte, no solamente de la negociación sino que lo 
va a ser durante esta legislatura, que es el mantenimiento de la plantilla siempre y 
cuando las circunstancias nos lo permitan. Este… Este convenio, que hemos logrado en 
base a estas premisas, es un convenio muy respetuoso para dos…, para dos partes: una, 
para los trabajadores en sí mismos, puesto que los recortes o las…, o las…, los…, las 
soluciones que se han adoptado para un plan de ahorro no tocan definitivamente los 
salarios y efectivamente lo que ha…, lo que…, lo que…, lo que buscan y siguen 
intentando es que se mantenga la plantilla. Y, sobre todo, respetuoso con el ciudadano. 
El ciudadano, en los tiempos que corren, no podrían ver con buenos ojos…, no podrían 
permitir que tuviésemos un convenio colectivo en el que se…, en el que se permitiese 
una sola subida de un solo euro. Con ese tipo de premisas hemos conseguido dos 
importantes objetivos: uno, que es el primer convenio de la historia en el que no se sube 
un euro; y, en base a las medidas…, o como…, como…, como consecuencia de las 
medidas que se han adoptado, conseguir un ahorro del orden de 500.000 euros. Este 
ahorro, de 500.000 euros, es a cambio de unas medidas que, como van a ver a 
continuación…, o van a oír a continuación, no son precisamente rompedoras, no a…, no 
afectan a…, a los salarios de los trabajadores; y…, y es el pequeño esfuerzo, solidario, 
que ellos van a hacer para sa…, para salir de esta crisis de la que estamos hablando. Las 
medidas son las siguientes: El día de Santa Rita de Casia, que era día festivo hasta 
hace…, hasta este año -el pasado 22 de mayo ya ha sido el primer día de Santa Rita que 
no se ha cerrado el Ayuntamiento-…, este día deja de ser festivo, aunque los 
trabajadores siguen teniendo un día de fiesta, pero que lo cogerán durante el año; es 
decir, que se beneficia, por una parte, a la ciudadanía, porque no…, va…, van a tener un 
día más…, más de atención al público, y no se perjudica a…, a los empleados 
municipales, porque ese día de fiesta lo siguen manteniendo, pero en otra época del año. 
Se suspende la renuncia de asuntos propios; es decir, los… En este caso tampoco 
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pierden…, los trabajadores no pierden el derecho al disfrute de los asuntos propios, pero 
sí se queda en suspenso la posibilidad de venderlos en el caso de que no los hiciesen 
uso. Esto nos…, nos aporta un…, un ahorro económico importante, a cambio solamente 
de no vender y no…, y nunca de dejar de disfrutar de esos días de asuntos propios. Lo 
mismo ocurre con la renuncia al disfrute de los días de Semana Santa. Los empleados 
municipales tienen derecho a dos días de fiesta por semana blan…, por Semana Santa, y 
a partir de este convenio –y durante la vigencia del mismo- lo que hacen es que siguen 
disfrutando de los dos días de fiesta, pero pierden la posibilidad de venderlos, lo cual 
también sanea nuestras arcas y nos permite no hacer un excesivo daño a los empleados 
y sí un beneficio importante en el plano económico. Luego ya las demás medidas no 
implican ningún aporte económico; simplemente el…, el que las asambleas sindicales, 
que antes tenían derecho a una asamblea de dos horas, mensuales, ahora pasan a tener 
una asamblea de una hora, cuatrimestral; y si esto no e…, no equivale a una ventaja 
económica, sí tiene un…, una ventaja como aumento…, aumento pro…, de 
productividad; es decir, que…, que habrá ciento…, ciento ochenta horas más que van a 
trabajar las personas que antes asistían a las asambleas. O sea, si no tiene un aporte 
económico…, no se va a ver engrosado en nuestras cuentas, en dinero, pero sí tendrá un 
aumento de productividad. La licencia al personal, sin re…, sin retribución, que antes 
era de un año, ahora pasa a ser de cuatro años; tampoco tiene ningún aporte económico. 
La bolsa de sustituciones, que es…, que estaba viva y está viva hasta este momento, 
aunque está paralizada y no se va a poner en marcha hasta que la situación económica lo 
permita, lo que sí aprobamos es que esa bolsa…, esa…, esa bolsa de personas que 
estaban haciendo sustituciones, siga viva pero inerte; es decir, que no…, no se pondrá 
en marcha, pero sí se respeta durante la vigencia de este convenio. Y luego ya lo que 
aprobamos es un nuevo cuadrante de horario en…, en el departamento de Limpieza 
Viaria. Dicho esto, vuelvo a recalcar que el convenio es una suerte que hayamos tenido 
el apoyo y la solidaridad de los trabajadores y de los agentes sociales, en el sentido de 
que no es fácil encontrar un convenio que se firme con el cien por cien del comité de 
empresa; los cinco sindicatos que tenían la facultad de poder hacerlo lo han hecho y con 
cuatro de los cinco sindicatos que tenían la facultad pa…, para poder firmar el acuerdo 
de funcionarios, lo han hecho también. Entonces, no nos queda otra que agradecer la 
postura, seria y comprometida, de los agentes sociales, de los sindicatos, que han sabido 
entender perfectamente dónde estamos, cuál es nuestra situación económica, cuál es 
nuestra…, nuestra situación social; saben perfectamente, porque conviven con ellos, 
cuál es la situación económica y social de sus trabajadores, pero también saben…, y han 
sido solidarios con la situación económica de la sociedad. Y a los trabajadores también 
tenemos que agradecerles grandemente el esfuerzo que, a través de este convenio, hacen 
en el plano económico; y, asimismo, el esfuerzo que vienen haciendo -y se les va a tener 
que seguir pidiendo- de asumir un incremento de productividad, en el sentido de que 
nuestro…, nuestro proyecto de gobierno no pasa por bajar la guardia en cuanto a 
servicios y sí, necesariamente, nuestra plantilla se va a ir mermando poco a poco, puesto 
que ahora mismo la ley no nos permite ni hacer contrataciones nuevas ni hacer 
sustituciones por personas que…, que, por motivos varios, se vayan a ir. Entonces, 
nuestra plantilla poco a poco se va ir…, se va mermando, y nuestro compromiso, como 
digo, no pasa precisamente por dejar servicios…, que han sido siempre esenciales para 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                       Secretaría General 

       Pleno ordinario 28-05-2012 
 

 
 
 

Página 83 de 148 

nosotros, como pueden ser: limpieza viaria, jardines, vías y obras, etcétera… 
Intentamos, por todos los medios, que eso no lo note el ciudadano. Eso tiene que ser con 
un esfuerzo, que ya lo está haciendo toda la plantilla del Ayuntamiento, y 
necesariamente es de agradecer…”. 

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

palabra…”. 
 
SR. CASTILLO (C.N.A.): “Quiero felicitar a la Señora Alcaldesa y al Concejal 

de Personal, señor Arriarán, así como a cada uno de los representantes sindicales, que 
han participado en las negociaciones del convenio colectivo para el personal laboral y el 
acuerdo de funcionarios de este Ayuntamiento. La buena disposición de las partes ha 
posibilitado la firma de estos dos documentos, que garantizará a los trabajadores sus 
puestos de trabajo y el mantenimiento de sus salarios, además de asegurar el 
mantenimiento de la paz social hasta el año 2015. Por todo lo dicho voto a favor de la 
propuesta…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “La portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra…”. 
 
SRA. CASTILLO (I.U.-L.V.): “Nosotros no vamos a entrar a valorar el plan de 

ajuste, que acaba de mencionar el concejal delegado, puesto que ya lo hicimos en su 
momento. Lo que sí queremos es decir que habiéndose re…, hemos revisado los 
diferentes convenios colectivos y viendo que la unanimidad ha sido completa, entre 
sindicatos y entre el Ayuntamiento, nosotros vamos a votar a favor…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El portavoz del Grupo Socialista…”. 
 
SR. GARCÍA TAMAJÓN (P.S.O.E.): “Evidentemente nosotros también somos 

favorables, de igual manera que los sindicatos, a que ningún trabajador se vaya a la 
calle, ni mucho menos, ¿no?, si bien es cierto que hace poco se aprobó un plan de 
ajuste, que suponemos tendrá que ser modificado debido a esos nuevos 13 millones de 
euros de deuda. No sabemos si eso va a significar nuevos impuestos, más tasas o 
despidos; eso tendrán que aclarárnoslo ustedes en un futuro. En cualquier caso, ustedes 
se han comprometido a no despedir y esperemos que así sea; nos mostramos contentos 
ante ello. En cuanto al convenio que se firma, y que viene hoy a Pleno, y firmado en el 
apartado de funcionarios por el 69% de los sindicatos -y quedando fuera solo el segundo 
sindicato del Ayuntamiento, U.P.L.B.-, en el de fu…, en el de trabajadores firmado por 
el 100%, entendemos que el acuerdo es un acuerdo de los tiempos en que vivimos, 
tiempos de crisis, con pérdida por parte de los trabajadores pero no muy agresivas. Y 
este no es, ni mucho menos, un mal acuerdo. Eso sí, durante esta semana hemos hablado 
con parte de los sindicatos, firmantes y no firmantes, para que nos trasladasen su 
opinión al respecto. Todos ellos valoran, por desgracia, que en el punto 4º no existe 
juri…, seguridad jurídica en cuanto al cobro de esos 1.095 euros que se deben, por 
empleado. Existe un compromiso por parte del Ayuntamiento, en diferentes conceptos 
que ahora mismo no vamos a entrar a debatir, pero lo que sí debemos entrar es en la 
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arbitrariedad de ese 4º acuerdo. Nosotros no podemos votar, por desgracia, a favor de 
todos los acuerdos, ya que como hemos comentado… En lo que sí debemos entrar es en 
la arbitrariedad de ese 4º acuerdo. Al ser un acuerdo que, como hemos dicho, se queda 
abierto a voluntades, en este caso a voluntades por parte de la Concejalía de Hacienda y 
de Personal, no podamos votarlo a favor ese 4º acuerdo; por lo tanto, nuestro voto va a 
ser de abstención. Repito: No nos parece mal este…, este acuerdo; nos parece un 
acuerdo medianamente razonable, solo con la salvedad que hemos comentado, lo que 
nos obliga a abstenernos…”. 

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

Concejal de Personal…”. 
 
SR. ARRIARÁN: “Contestándole al…, al señor Samuel García Tamajón, tengo 

que decirle, en primer lugar, dos cosas: una, que es paradójico que una…, una…, una 
cuestión que atañe directamente a los trabajadores, y…, y defendida por sus sindicatos, 
sus representantes sindicales, aprobada por inmensa mayoría, aprobada al cien por cien 
con los cinco sindicatos, de Comisiones Obreras, y aprobado con el 80% de los 
sindicatos que tenían facultad de hacerlo, y por el acuerdo de funcionarios, que haya un 
acuerdo casi unánime, casi unánime…, porque el único sindicato…, aunque usted diga 
que es el segundo sindicato no lo es y aunque muchas veces se le nombre como el 
sindicato de la policía tampoco lo es; es un sindicato minoritario, es un sindicato que no 
representa más que al 40% del conjunto de la policía y bomberos, luego no es ningún…, 
para…, para…, para arrogarle ninguna representatividad. No es, ni mucho menos, el 
segundo sindicato del Ayuntamiento y no concibo que…, que…, que ese sea argumento 
suficiente para abstenerse en una votación de un acuerdo que viene con el aval del 
100% de los sindicatos del comité de empresa y con el 80% de los sindicatos de…, 
de…, del acuerdo de funcionarios. Quiero decir, asimismo, que los acuerdos que firman 
los sindicatos, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito de funcionarios, vienen 
amparados por asambleas unitarias, es decir…, bueno, individuales… Quiero decir que 
detrás del apoyo de C.S.I.F. hay un acuerdo de asamblea de todos sus trabajadores, que 
apoyan lo que aquí estamos diciendo. Detrás de…, de la firma de S.T.M. viene el…, el 
acuerdo y el apoyo de su asamblea, explícito, a…, aprobado en asamblea y facultando a 
su dirección para firmar ese acuerdo. Por lo tanto, reitero las dos cosas: una, que me 
parece increíble que no se apoye un…, un acuerdo ya firmado por la inmensa mayoría 
de los trabajadores del…, de…, de este Ayuntamiento, y que eso equivalga a la…, a la 
abstención del Partido Socialista. Luego yo creo que son excusas para no querer votar a 
favor, como en tantas ocasiones, pero sin ningún argumento serio. Y, en segundo lugar, 
reafirmarme en lo del segundo sindicato: que U.P.L.B. no lo es, es minoritario dentro 
del Ayuntamiento e incluso es minoritario o no…, no llega ni al 40% de la 
representatividad que se arroga en cuanto al cuerpo de policía y bomberos. He de hacer 
hincapié en que es…, este…, este acuerdo, que aporta y es una…, es un aporte de 
ahorro a las arcas municipales, como he dicho antes, cuantificado en unos 500.000 
euros, no es más que…, más que una continuación de la política económica que lleva, a 
través del capítulo de personal, este equipo de gobierno. Este equipo de gobierno, 
dentro del…, de…, del plan de austeridad, incluso, que se lleva ya de…, va…, desde 
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varios años atrás, viene aplicando medidas unilaterales; no hemos tenido que esperar a 
que sea el gobierno de la nación el que nos los imponga. Evidentemente, cuando el 
gobierno de la nación nos imponga una medida, la vamos a cumplir a rajatabla, y eso es 
lo que estamos haciendo. Pero, por ejemplo, medidas como la supresión de horas 
extraordinarias… Pues las…, las venimos adoptando desde hace años. Incluso hay 
eventos que se han dejado de organizar debido al…, al…, al gran impacto de horas 
extraordinarias que llevaba el… Las horas extraordinarias han quedado casi únicamente 
cir…, circunscritas al…, al ámbito de la policía, y como esa propia es…, esa actividad 
es la que más genera, precisamente por su…, por su improvisación. ¿Complementos? 
Llevamos un…, una temporada muy larga ya aplicando una política restrictiva de los 
complementos y un seguimiento de los mismos. ¿Las sustituciones? No es nuevo, desde 
todos sabido y compartido, porque incluso las centrales sindicales y los…, e incluso los 
trabajadores comprenden que en este momento no podemos hacer sustituciones. Y es lo 
que he dicho antes: Esto está viniendo a mermar o…, o a…, a…, conlleva un aumento 
de productividad del personal que…, que sigue en nuestros departamentos. Y, por 
último, nuestra plantilla, como he dicho antes, ta…, también se va mermando, porque 
las…, ni las jubilaciones ni las renuncias ni las incapacidades son sustituidas. Quiero 
decir que estas son medidas que ya las adoptamos nosotros anteriormente y…, y que no 
hacen más que añadir a esta que ahora mismo viene dada por la…, por la firma del 
convenio colectivo, que también vengo a decir que es la primera vez que un convenio 
colectivo no acarrea gastos sino acarrea ingresos…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “No sé si la…, los grupos de la oposición quieren 

comentar algo más… ¿Nada más…? El señor Tamajón, portavoz del Grupo 
Socialista…”. 

 
SR. GARCÍA TAMAJÓN: “Se lo repito: Nosotros no podemos amparar con 

nuestro voto un compromiso arbitrario. Con buenas intenciones y compromisos, por 
desgracia, no se puede gobernar, mucho menos legislar; y en este caso no podemos 
acordar. ¿Los sindicatos creen en su compromiso? Nosotros lo respetamos. Nosotros no 
podemos votar a favor de un simple compromiso, que es lo mismo que po…, que papel 
mojado, no garantiza el pago de esa deuda a los trabajadores de este Ayuntamiento. La 
condición era…, compromete a una supuesta buena predisposición o, lo que es lo 
mismo, una cuestión de fe. Se lo hemos explicado: Que, como ustedes entenderán, no 
podemos bajo ningún concepto votar a favor sobre un acuerdo que es un compromiso, 
en este caso de ustedes; que lo respetamos, pero que no podemos votar a favor de un 
compromiso, porque no sabemos si en 2015, cuando llegue el momento…, la situación 
será favorable, pero a lo mejor en este caso la Concejalía de Hacienda y Personal dicen 
que no y tenemos un conflicto con los trabajadores. Y que es un compromiso que…, 
que no solo no queda cerrado sino que se antoja –como ya hemos dicho- al arbitrio, en 
este caso de las concejalías. Lo respetamos. En este caso no podemos votarlo a favor, 
simplemente nos abstendremos…”. 

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

Arriarán…”. 
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SR. ARRIARÁN: “Bueno, pues sigo discrepando del señor García Tamajón, 

porque lo que acaba de decir ahora no es cierto; es un tema que queda cerrado, y cerrado 
y firmado; o sea, no…, no…, no es un tema que queda abierto, es un tema que hay un 
acuerdo tácito, entre ambas partes; se ha recogido en todas las asambleas -vuelvo a 
decir-, se ha recogido en un documento, está firmado…, y e…, y está recogido. Luego, 
está cerrado. No… No cabe decir otra cosa que es que esté cerrado. Y yo quisiera 
abundar –y esto también lo saben los trabajadores, pero quiero dejarlo claro- que…, 
reiterarme incluso en que el objetivo, el horizonte de este equipo de gobierno, es el 
mantenimiento de la plantilla, siempre y cuando las circunstancias lo permitan. Eso se 
ha transmitido, se ha sabido entender así desde todos los ámbitos de este Ayuntamiento. 
Y otro objetivo es el mantenimiento de los salarios, siempre y cuando esté en nuestras 
manos poderlo mantener. Si eso es un…, eso es un…, es un acto de fe… Pues también 
es un acto de fe. Y está firmado y está cerrado, está cerrado así. No hemos empezado 
como otras administraciones, que han empezado precisamente por aquello que nosotros 
estamos haciendo un acto de fe, que es confiar en que la situación nos ayude a mantener 
este criterio de mantenimiento de plantilla si no afecta a los salarios, como, por ejemplo, 
la Junta de Andalucía, que ya ha tomado las primeras medidas económicas; y, 
precisamente, donde más celo han mostrado ha sido en el apartado ‘funcionarios’. Ha 
tomado ya medidas restrictivas que afectan a un conjunto de 45.000 funcionarios, que 
afectan a los funcionarios interinos y a los laborales temporales en…, en una… en una 
merma de un 15% de su jornada laboral –y, por tanto, en un 15% de sus salarios-, cosa 
que, como vemos, es totalmente contraria a nuestra filosofía y a nuestra política. 
Afectan a un 40% de las pagas de junio y de diciembre, eliminan los complementos, 
aumentan la jornada (de 35 a 37 horas y media), han quitado los premios de 
jubilación… A partir de ahora tiemblan 5.000 maestros en toda Andalucía, de los cuales 
900 son puestos de trabajo que van a desaparecer en la provincia de Málaga. Va a haber 
400 despidos en el hospital de…, de Marbella; en Estepona hay un ERE con 190 
despidos; en Benalmádena se rebaja un 40% de los salarios en las nóminas y se quitan 
por…, para lo cual se quitan todos los complementos y se quedan con el sueldo pelado. 
En Coín se bajan los salarios o se despide a 40… Quiere decir que esto ya es una 
dinámica casi habitual en las páginas de los…, de los diarios. No… No hablemos de 
Jerez, que en cua…, en el mes de julio despide a 400 empleados. Nosotros estamos muy 
lejos de eso. Todos confiamos en la buena gestión de este equipo municipal; creo que 
los agentes sociales también lo han sabido entender así y creo que reconocen la…, la 
fiabilidad que la Alcaldesa tiene en todos los compromisos que ha adquirido –en este 
caso no ha sido menos- y…, y la fiabilidad que manifiestan toda la plantilla y todos los 
agentes sociales de este Ayuntamiento pues vienen a chocar precisamente con…, con el 
sindicato…, el Partido Socialista, porque no se adhiere a una cosa que entendemos que 
es positiva para todos…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Muchas gracias al Concejal de Personal… Y, como 

Alcaldesa de Fuengirola, me parece que estamos en un momento importante, máxime 
cuando vivimos una situación de crisis para preocuparse, para preocuparse y mucho. Yo 
quiero dar las gracias desde el minuto 1, ¿no?, a todos los sindicatos, o a casi todos, que 
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han sido muy conscientes de la situación que vivíamos. De hecho, varios sindicatos han 
comentado desde el primer día que estaban de acuerdo en que tenían que firmar un 
convenio diferente, que esta vez el convenio sería no de mejoras, no de subidas, no de 
más salario, sino un convenio que, evidentemente, intentara y se esforzara en conseguir 
ahorro. Y tengo que decir que tampoco ninguno de los trabajadores de este 
Ayuntamiento ha venido a solicitar que se haga un convenio de mejoras ni un convenio 
de más retribución, con alguna excepción. O sea, realmente, excepto un solo sindicato y 
los representantes de ese único sindicato, todos los demás han estado claramente a favor 
de llegar a un acuerdo de este tipo, por cuatro años; de un convenio que pretende, como 
ya dicho el Concejal de Personal…, pretende el mantenimiento de la plantilla, 
mantenimiento de salarios, no subida de impuestos y no…, no recortes sociales. Estoy 
diciendo cuál va a ser nuestra hoja de ruta y naturalmente, en lo que repercute al 
convenio, pues también se ha establecido, fundamentalmente en los salarios y en la 
plantilla. Por tanto, el…, las gracias, de verdad, a todos los sindicatos, por su 
predisposición desde el minuto 1. No ha sido así con uno de los sindicatos, que se ha 
mencionado con nombre y apellidos y, por tanto, todos sabemos cuál es. Gracias 
también a todos los trabajadores, porque a excepción, como digo, de los 
representantes…, de dos representantes de este sindicato en cuestión, ningún trabajador 
y ningún representante sindical ha pedido mejoras de ninguna clase. Y, desde luego, 
conseguir a cuatro años un convenio con los trabajadores del Ayuntamiento yo creo que 
es para que nos sintamos orgullosos todos, en lugar de para hacer recriminaciones. O 
sea, me parece que es para que nos sintamos orgullosos. En este sentido quiero dar las 
gracias al concejal del grupo…, no sé…, de…, al señor Castillo, y quiero dar las gracias 
también a los concejales de Izquierda Unida. Creo que para nosotros es honorable que el 
Partido Socialista no vote este convenio… De verdad lo digo: es honorable. Porque 
ellos están de acuerdo con lo que ha hecho el Partido Socialista en la Junta de 
Andalucía. Por tanto, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Ellos están de acuerdo 
con que en la Junta de Andalucía 260.000 empleados (de los que son 45.000 
funcionarios)…, 260.000 empleados van a ver bajado su salario entre un 5 y un 15%. Y 
estos señores probablemente, si trajésemos un convenio así, tendrían, coherentemente, 
que votarlo. Traemos un convenio de mantenimiento de sueldo y…, y se…, y se 
manifiestan en contra; sin embargo, su partido, gobernando en la Junta de Andalucía, ha 
decidido que 260.000 trabajadores vean mermados sus ingresos mensuales entre un 5 y 
un 15%. Ayer leía, concretamente, una noticia en el periódico: Que un médico, por 
ejemplo, del S.A.S., va a haber disminuido su salario, al año, en 7.200 euros (por culpa 
de la Junta de Andalucía) y un celador –que tiene el sueldo más bajo dentro de la 
estructura sanitaria- verá reducido, al año, el sueldo en 750 euros. Pues probablemente 
esto lo que es el señor Tamajón querría en el Ayuntamiento de Fuengirola. Como aquí 
no se han tocado los sueldos de los trabajadores y la Junta de Andalucía sí, como aquí 
no se han col…, no se han tocado las pagas extras de los trabajadores y la Junta de 
Andalucía las ha reducido el 40%, como no se han tocado los complementos y la Junta 
de Andalucía los ha eliminado, probablemente el señor Tamajón está descontento con 
un convenio que protege a los trabajadores, que ha contado con el apoyo de los 
trabajadores desde el principio, que no ha provocado ningún tipo de problema en ningún 
trabajador, ya sea con un salario más alto o con un salario más corto… Por tanto, decía 
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a todos –y concretamente al señor Arriarán- que no tengamos ninguna prisa ni ningún 
empeño en que el P.S.O.E. apoye este convenio; yo creo que está bien que nos 
diferenciemos: ellos son los de los recortes en los trabajadores y nosotros no. Por tanto, 
creo que está muy bien que el Partido Socialista, que ha bajado entre un 5 y un 15% de 
sueldo a sus 260.000 trabajadores en la Junta de Andalucía… Esto no es una opinión de 
Esperanza Oña, lo recoge toda la prensa… Tengo aquí, por supuesto, recortes 
abundantes, ¿no?, recortes de prensa. En el caso, por ejemplo: ‘La Junta ajusta sus 
cuentas a costa del sueldo de los trabajadores’. Aquí lo dice. Nosotros no, nosotros no 
estamos ahorrando a costa del sueldo de los trabajadores. Por tanto, no es mi opinión; es 
la opinión, ¿verdad?, de los medios de comunicación, que lo recogen claramente. Y 
nosotros estamos muy orgullosos de que haya claras diferencias. Por ejemplo, en 
Andalucía 260.000 trabajadores, dependientes de la Junta de Andalucía, verán muy 
mermadas sus retribuciones; los 90.000 trabajadores que dependen del Estado y que 
viven en Andalucía no ven mermadas sus retribuciones ni en un euro. Es clara la 
diferencia entre la política del P.P. y la política del P.S.O.E. Dime de qué presumes y te 
diré de qué careces… Pues sí: Ustedes siempre presumen de…, de apoyar a los 
trabajadores, y a lo primero a lo que le han metido mano es a los salarios de los 
trabajadores. Ya lo hizo Zapatero y ahora lo hace Griñán. Es decir, que realmente su 
política está muy clara. Ha comentado mi compañero Arriarán que Estepona va a 
despedir a 190 empleados, porque entraron a dedo. Bien. ‘Benalmádena baja las 
nóminas -del Partido Socialista-..., baja las nóminas a 700 empleados, al no poder 
garantizarles el pago’… ‘Los ayuntamientos malagueños van a prescindir de 4.000 
empleos’… Fuengirola, si Dios quiere –y espero que Dios quiera- no tendrá que 
prescindir de ninguno. Al menos esa es nuestra aspiración. Y los sindicatos han 
comprendido que esa es la aspiración; no sabemos cómo se podrán complicar las cosas, 
pero esa es nuestra aspiración. Por tanto, súper contenta, súper tranquila, orgullosa del 
trabajo que hemos hecho entre todos, también con los sindicatos y con los trabajadores, 
que no han presionado lo más mínimo en este Ayuntamiento, ni uno solo. Y realmente 
creo que pocos ayuntamientos podrán decir lo mismo: que tengan unos trabajadores tan 
cercanos, que tengan unos sindicatos tan responsables; y, desde luego… Es verdad que 
hay un sindicato que no ha firmado, que es un sindicato que solo tiene representación en 
policía y bomberos; por tanto, no es el segundo sindicato, como ha dicho el señor 
Tamajón… A él le ha interesado decirlo así, pero no es verdad. Es un sindicato que 
representa al 40% de la policía local; es decir, que el 60% restante no depende ni está 
afiliado a ese sindicato. Este mismo sindicato no tiene ninguna representación fuera de 
policía local y bomberos, los demás sindicatos sí. Por tanto, tenemos un convenio que 
está apoyado por…, si nos vamos a efectos sindicales, pues prácticamente por el 100% 
de la plantilla municipal. Pero al señor Tamajón le gusta más bajar el 15% de sueldo. 
No lo vamos a hacer aquí, señor Tamajón. Por tanto, está bien que ustedes no apoyen 
este convenio, que es respetuoso con los trabajadores, y que apoyen ustedes los que 
hacen ustedes, que es voraz y agresivo contra los sueldos de los trabajadores andaluces. 
Vamos a pasar a votación, dando la enhorabuena a todos los que han participado; lo 
digo una vez más. Y quiero terminar con unas palabras de optimismo, ¿verdad?, a todos 
los que han participado en este encuentro de…, de trabajadores, que somos una gran 
familia del Ayuntamiento de Fuengirola. Recuerdo mis palabras, cuando reuní a toda la 
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plantilla en el Palacio de la Paz. Y ya dije en ese momento: Si todos somos 
comprensivos y no pedimos más, podremos mantener a la plantilla; si pedimos más, 
tendrá que ser a coste de reducir. Por eso creo que se ha llegado a un punto de encuentro 
extraordinario, que para cuatro años es verdaderamente una…, un horizonte que nos da 
la posibilidad de trabajar en mucho…, en muchas direcciones. Así que muchísimas 
gracias a todos y vamos a pasar a votación…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Régimen Interior, en 
sesión celebrada el 28 de mayo de 2012. 
 

Sometido el tema a votación ordinaria, por 21 votos a favor (18 P.P., 2 I.U.-L.V. 
y 1 C.N.A.), 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 aprobar el nuevo convenio colectivo para el personal laboral, así como el 
acuerdo de funcionarios –transcritos anteriormente-, que regirán durante el periodo 
2012 a 2015. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Se aprueba el convenio de laborales y funcionarios con 

la abstención del Grupo Municipal Socialista…”. 
 
3. ACUERDOS QUE PROCEDAN PARA INSTAR A LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA A QUE ABONE LAS DEUDAS PENDIENTES QUE MANTIENE 
CON ESTE AYUNTAMIENTO. 
 
       La Concejala Delegada del Organismo Autónomo Local de Promoción y 
Desarrollo, Dª Carmen María Díaz Ruiz, presenta la siguiente propuesta: 
 

Hace unos días denunciábamos públicamente que la Junta de Andalucía tiene 
una deuda pendiente con este Ayuntamiento de 985.236,35 euros.  

 
Esta cantidad proviene tanto del pago de programas de empleo –que en muchos 

casos han sido cofinanciados entre el consistorio y la administración regional, como de 
nuevos proyectos, cofinanciados, que no han podido empezar porque no se ha 
ingresado la cantidad inicial correspondiente. 

 
Mientras la administración local ha ido realizando los pagos que le 

correspondían la Junta no lo ha hecho. Esto ha derivado en que, para no perjudicar a 
los ciudadanos de Fuengirola, el Ayuntamiento ha adelantado el dinero de los pagos 
correspondientes a la Junta sin que, a fecha de hoy, se haya devuelto ese dinero. 

 
Por ello elevamos a Pleno para su aprobación, si procede, la siguiente 

propuesta: 
 
Instar a la Junta de Andalucía a que deposite en las arcas municipales, de 

manera inmediata, los 985.236,35 euros que adeuda a este Ayuntamiento a fecha de 
hoy. 
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         INTERVENCIONES 
 
 SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra la Concejala de Educación -y también 
en este caso del Organismo Autónomo Local-, Carmen Díaz…”. 
 
 SRA. DÍAZ (P.P.): “Hace unos días denunciábamos públicamente -a través de 
una rueda de prensa y no sin antes, por supuesto, haber hecho las gestiones necesarias 
para poder cobrar esa deuda pendiente- que la Junta de Andalucía, a fecha de hoy, tiene 
una deuda con este Ayuntamiento y con el Organismo Autónomo Local que asciende a 
985.236,35 euros. Como todo el mundo sabe, los programas de formación para el 
empleo en Fuengirola, para que se puedan dar, se llevan a cabo a través del Organismo 
Autónomo Local, pero las competencias en materia de empleo no la tienen los 
ayuntamientos sino la Junta de Andalucía, en este caso, que es la administración 
regional, y también el gobierno central. Quiere decir que los ayu…, los ayuntamientos 
somos meros ejecutores de las políticas de empleo de estas dos entidades. La cantidad 
de la que…, que acabo de…, de nombrar, proviene…, o la podemos dividir en dos 
partes bien diferenciadas: una, que son cantidades que les correspondía haber pagado a 
la Junta de Andalucía y que -para evitar males mayores y como no lo ha hecho- el 
Ayuntamiento ha adelantado; y otra corresponde a una serie de cantidades que, a través 
de una resolución dictada en el mes de diciembre, se tienen concedidas -y además se ha 
publicado ya en el BOJA- para pro…, empezar nuevos proyectos, nuevos programas de 
formación para el empleo, que tenían que haberse iniciado con fecha día 1…, día 2 de 
enero de 2012, y que a fecha de hoy no han podido ser iniciados porque la Junta de 
Andalucía no ha ingresado en las arcas municipales la cantidad que les corresponde para 
poder llevar a cabo este inicio. Aunque la Junta de Andalucía es la que tiene las 
competencias en materia de…, de…, de empleo, y de formación para el empleo por 
supuesto también, sí que viene siendo habitual que desde hace años haya programas o 
proyectos, como son las escuelas-taller, como son las…, los…, los…, escuelas-taller y 
los proyectos de…, de empleo, que tienen duración de un año, que sean cofinanciados 
por el organismo…, la administración regional y los propios ayuntamientos. Bueno, en 
este caso digo ayuntamientos porque…, y…, y Junta de Andalucía, porque estamos 
hablando a nivel regional. También es cierto que cuando hay fondos europeos o…, o 
cuando hay fondos que vienen o proceden del Ministerio de Política Territorial, pues 
estos acuerdos, en lugar de firmarse con la Junta, se firman con el gobierno central, 
como ha ocurrido en otras ocasiones y como también anteriormente hemos llevado a 
Pleno, que tampoco se ha pagado las cantidades que se nos deben desde el año 2008, en 
aquel caso. Pero nos vamos a centrar en la Junta de Andalucía, que es el…, el…, el caso 
que nos ocupa hoy, ¿no? El problema que se ha generado en la actualidad es que el 
Ayuntamiento, para no perjudicar a los ciudadanos de Fuengirola, a…, además de la 
cantidad que le correspondía pagar a él, como Ayuntamiento…, cofinanciar, digamos, 
ha adelantado el dinero o parte del dinero que correspondía pagar a la Junta de 
Andalucía –insisto, para no perjudicar a los ciudadanos fuengiroleños, que son los que 
han recibido la formación a través de estos programas de empleo- y, a fecha de hoy, 
todavía se nos debe una serie de cantidades, que voy a comentar posteriormente, que 
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ascienden en muchos casos…, o que vienen en muchos casos…, se deben desde el año 
2010, ¿no? Pero para que todo el mundo o las personas que nos ven, que no tienen por 
qué saber por qué el Ayuntamiento adelanta estas cantidades, pues puedan entenderlo, 
lo voy a explicar con un ejemplo que espero que sea fácil de entender para todo el 
mundo, ¿no? Porque insisto en que no todas las personas que nos ven tienen por qué 
saber de dónde proviene esa cantidad, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de una escuela-
taller. Una escuela-taller normalmente tiene una duración de dos años y se cofinancia 
entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía: a un 80% el dinero que corresponde a la 
Junta de Andalucía, un 20% el dinero que corresponde al Ayuntamiento. ¿Por qué las 
cantidades son tan dispares? Pues, por supuesto, porque los ayuntamientos no tienen 
competencias en materia de empleo: 80, 20%... Para que esa escuela-taller se pueda 
iniciar la Junta de Andalucía tiene que hacer un desembolso inicial de esa cantidad total 
que le corresponde pagar y el Ayuntamiento tiene que hacer también un desembolso 
inicial; y, poco a poco, mensualmente, ir cubriendo una serie de gastos con ese dinero 
que en muchos casos pues el Ayuntamiento ha terminado de pagar en fecha y que, a 
fecha de hoy, la Junta de Andalucía no lo ha hecho. ¿Qué hubiese ocurrido si en los 
casos que voy a comentar posteriormente el Ayuntamiento hubiese dejado de pagar la 
cantidad que corresponde a la Junta de Andalucía? Pues que nos encontramos en dos 
situaciones bien distintas: una, se puede cortar esa escuela-taller, porque es el caso que 
estoy explicando ahora mismo. Se corta la escuela-taller, las 24…, 25 personas, que 
forman parte…, que se están formando en esa escuela-taller pues tienen que dejar de 
asistir y, por tanto, no ven culminada su formación; o, por otro lado, el Ayuntamiento 
puede seguir pagando… Bueno, aparte de las personas que reciben la formación hay un 
equipo directivo también que iría al paro, directamente. O el Ayuntamiento adelanta ese 
dinero, que luego la Junta de Andalucía le tiene que rege…, que desembolsar…, o que 
reembolsar a las arcas municipales. ¿Para qué se utiliza ese dinero? En una escuela-
taller los alumnos que reciben la formación, que son normalmente 24…, 25 alumnos, 
menores de 25 años…, durante dos años reciben una formación específica en la materia 
que en e…, que esa escuela-taller específicamente esté llevando a cabo (sea jardinería, 
sea metalurgia, sea pintura, etcétera), el Ayuntamiento adelanta ese…, ese dinero, 
porque con esas cantidades que vamos adelantando se pagan: en primer lugar, a…, a las 
personas que forman parte del equipo directivo y el equipo gabinetes pedagógicos de 
esas escuelas-taller, ¿no?; y, en segundo lugar, esas 25 personas que se están formando 
reciben mensualmente una cantidad, en concepto de formación, porque tienen una 
especie de contrato de trabajo o contrato en prácticas de aprendizaje y tienen que seguir 
persi…, percibiéndolo. ¿Las personas que, además, trabajan en las escuelas-taller y en 
este tipo de programa…? Bueno, pues tenemos desde directores a maestros, que además 
les dan la oportunidad de prepararles para sacarse…, o tener el acceso libremente a 
poder sacarse el graduado en ESO, que, desgraciadamente, la mayoría de las personas 
que acceden a este tipo de programas no lo tienen; y, por tanto, si nosotros cortamos ese 
programa también cortamos pues esa posibilidad, ¿no? Y luego también hay detrás de 
todos ellos un equipo de orientación, que va desde…, desde psicólogos a pedagogos, 
psicopedagogos, maestros, que están, de manera individualizada, llevando el caso de 
cada una de esas personas para llegar a la consecución final, que es que terminen su 
escuela-taller, que tengan una formación garantizada, que además salgan con su título 
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de graduado en ESO y que además, mentalmente, les van preparando y orientando para 
su salida y su incorporación al mundo laboral. Por tanto, quiero decir que si el 
Ayuntamiento en ese momento hubiese cortado esos programas pues los perjudicados, 
evidentemente, serían tanto los ciudadanos de Fuengirola como aquellas…, que están 
recibiendo la formación, como aquellas personas que, bueno, pues que están trabajando 
dentro de estos programas. En los casos que voy a detallar ahora pues, evidentemente, el 
Ayuntamiento ha adelantado ese dinero, sin que, a fecha de hoy, y una vez finalizados 
esos programas, se haya re…, reembolsado a las arcas municipales las cantidades que 
no le correspondía pagar a este Ayuntamiento, y son las siguientes… En primer lugar, el 
taller de empleo Artisol, que finalizó en el año 2011, ha dejado a deber por parte de la 
Junta de Andalucía a este Ayuntamiento la cantidad de 130.846,34 euros. En cuanto a 
los cursos de formación para el empleo, que son los conocidos como FPE, se debe 
todavía, del año 2011, 63.211,69 euros. Y en cuanto al programa de Andalucía Orienta, 
que es un programa también de la Junta de Andalucía, cuyos…, cuyo equipo orientativo 
está en el Organismo Autónomo Local y se encarga de recibir diariamente, semanal y 
anualmente, a miles de personas, para intentar ayudarles y trazarles de manera 
individualizada un itinerario orientativo y formativo, mostrándole diversas opciones, no 
solamente en Fuengirola sino de cursos de formación e incluso de formación reglada, a 
través de…, de bachillerato, a través de…, de cursos de…, los que se conocían como los 
antiguos FP, etcétera, pues preparan a esas personas, tanto formativamente…, les 
preparan un camino, un itinerario…, como…, bueno, pues mentalmente, para que por sí 
solas puedan llegar y buscar cuál es el camino más adecuado con respecto a su 
formación dentro del mundo laboral. Pues ese programa…, ese programa todavía debe 
la…, de ese programa todavía debe la Junta de Andalucía a Fuengirola, del año 2010-
2011, 12.671,56 euros, y del año 2011-2012 –porque va por años-, 128.929,06 euros. 
Esto en cuanto a programas en los que el Ayuntamiento ha adelantado cantidades que 
correspondían a la Junta de Andalucía. Quiero resaltar también que dentro de este tipo 
de programas, como ustedes saben, hace unos meses se llevó también a…, a Pleno, la 
deuda que el gobierno del señor Zapatero dejó, dentro de este tipo de cursos también, al 
Ayuntamiento de Fuengirola, también por la misma situación. El Ayuntamiento había 
adelantado un dinero, para que estos cursos no…, no tuviesen que interrumpirse, y se 
dejó a deber también la cantidad de 1.000.000 de euros, que todavía no se han 
recuperado, ¿no? Por tanto, si a ese millón de euros, que…, que se adeuda por parte de 
la Junta, prácticamente, le sumamos el dinero que dejó a deber el gobierno del señor 
Zapatero, pues hace que tengamos un…, una falta de liquidez de más de 2.000.000 de 
euros en el Organismo Autónomo Local. Quiero destacar también que el Ayuntamiento 
ha hecho todo lo posible… ¿Para qué? Para que estos programas no se corten. E incluso 
el año pasado la Intervención municipal de este Ayuntamiento aprobó el adelanto de 
500.000 euros, por parte del propio Ayuntamiento, a el Organismo Autónomo Local 
(algo que es totalmente legal) para poder pagar estos cursos de formación, para que los 
ciudadanos de Fuengirola en ningún momento tuviesen que verse afectados por esta 
situación, ¿no? Y, evidentemente, pues ese dinero también hay que devolverlo; por 
tanto, se exige el pago inmediato de estas cantidades. Luego, con respecto a…, a los 
cursos y…, y proyectos que se han publicado ya, a través de resoluciones de diciembre 
del año 2011, tenemos concedida, en primer lugar, una escuela-taller, que tenía que 
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haber empezado a fecha de 1 de enero, como todos los años (talleres de empleo y 
programas de escuela-taller comienzan el día 1 de enero), y en el mes de diciembre todo 
se acelera para que la…, ya se puedan hacer las contrataciones de las personas del 
equipo directivo y se hagan las entrevistas de las personas que luego formarán parte del 
grupo de alumnos que se van a formar… Bueno, pues el Ayuntamiento, desde el mes de 
enero, como es una escuela-taller que, como he dicho antes, va cofinanciada, una vez 
que se aprueban los Presupuestos municipales, está ingresando mensualmente las 
cantidades que le corresponden, como Ayuntamiento que cofinancia una escuela-taller. 
Pero a fecha de enero la Junta tenía que haber puesto 429.113,02 euros, que no ha 
puesto; y, por tanto, como el Ayuntamiento no va a volver a poner ninguna cantidad 
para que empiece una escuela-taller, puesto que depende de la Junta de Andalucía, y, 
puesto que aún no se nos ha pagado el dinero que se nos debe, pues la escuela-taller, a 
fecha prácticamente del mes de junio, no ha podido comenzar. Y también tenemos 
concedido nueve cursos de formación para el empleo, de los cuales se tenía que haber 
hecho un ingreso de 220.414,05 euros y que en ningún caso se nos ha ingresado. Por 
tanto, aquí quien realmente se está viendo afectado es el ciudadano de Fuengirola, que, 
por un lado, no puede recibir este tipo de…, de formación, y, por otro lado, pues ese 
equipo de trabajadores que en el momento en que se cortan estos programas está en la 
calle, porque la Junta de Andalucía no paga el dinero que se debe y, evidentemente, 
tampoco puede comenzar a trabajar otra vez, ¿no? Si hacemos la suma, el total de todo 
asciende, a fecha de hoy, a 985.236,35 euros, cantidad que para nosotros es 
preocupante, porque, insisto, en algunos casos ha adelantado el dinero el Ayuntamiento, 
en otros se está perjundica…, perjudicando ya a una serie de personas. Y, por tanto, 
pedimos, a través de este Pleno, que de manera inmediata pues se ingrese en las arcas 
municipales, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido si el Ayuntamiento, en el momento en el que 
nos encontramos, el año pasado hubiese suspendido esos programas? Pues que en ese 
momento las 21 personas que estaban trabajando en el Organismo Autónomo Local con 
respecto a estos programas, más los 84 que se estaban formando, pues hubiesen sido los 
perjudicados. Sin embargo, me llama la atención que cuando la semana pasada hacemos 
público, a través de una rueda de prensa, la cantidad que la Junta adeuda al 
Ayuntamiento de Fuengirola, al día siguiente pues tengamos, en prensa, declaraciones 
de la Delegada de Empleo de la Junta de Andalucía, Susana Radío, en las que diga, 
textualmente, lo que voy a leer a continuación: ‘Que la creación de empleo y la 
formación es una prioridad para la administración autonómica, por lo que criticó que el 
Ayuntamiento fuengiroleño busque la confrontación en este tema; y matizó que el 
Ayuntamiento tiene ya la resolución de los cursos aprobados, por lo que aseguró que es 
totalmente injustificado que la Corporación pretenda crear inquietud o alarma’. Hombre, 
cuanto menos, un poco desafortunadas las declaraciones, ¿no?, porque, en primer lugar, 
creo que esta señora lo que tendría es que dar las gracias de que el Ayuntamiento haya 
adelantado una cantidad de dinero, que le correspondía a la Junta, para que estas 
personas no sean perjudicadas. Y, en segundo lugar, yo no dudo de que…, de que 
tengan la voluntad…, porque hay una resolución de la Junta de Andalucía, del mes de 
diciembre, para comenzar los cursos, ¿no?, pero es que los cursos tenían que haber 
empezado en el mes de enero; a fecha de hoy no se han comenzado y lo que más nos 
preocupa es que cuando nos ponemos en contacto con la Junta de Andalucía pues la 
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verdad es que ya no saben qué decirnos. Nos dicen textualmente: Dinero no hay, dinero 
no hay… Entonces, ¿cuándo vamos a cobrar lo que se nos debe? ¿Cuándo vamos a 
empezar a cobrar, para que los alumnos puedan empezar su formación? Pues nada… No 
nos ha quedado más remedio que traer esta propuesta a Pleno, como ya hicimos, insisto, 
con la deuda del gobierno del señor Zapatero; y esperemos que, bueno, que a través 
de…, de este Pleno, pues se nos ingrese lo antes posible este dinero. Por tanto, lo que 
elevamos a Pleno para su aprobación, si procede, es instar a la Junta de Andalucía a que 
deposite en las arcas municipales, de manera inmediata, los 985.236,35 euros que 
adeuda a este Ayuntamiento a fecha de hoy…”. 
 

SRA. PRESIDENTA: “¿Desean in…, intervenir…? El señor Castillo…”. 
 
SR. CASTILLO (C.N.A.): “Señora Díaz, este concejal siempre apoyará 

cualquier propuesta que defienda los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de 
Fuengirola. Y si, en este caso concreto, la Junta no ha cumplido sus compromisos con el 
Ayuntamiento de Fuengirola, tiene usted mi apoyo para instar a la Junta a que abe…, a 
que abone la deuda que tiene pendiente con nuestro Ayuntamiento…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El señor López…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Primero, agradecer las explicaciones de la…, de la 

señora…, de la con…, concejala ponente. Ha dicho en su exposición que hay mucha 
gente o muchos ciudadanos que no entienden este tipo de procedimientos, por…, qué es 
lo que se le debe a la Junta, qué es lo que se debe al…, qué es lo que ha puesto el 
Ayuntamiento y demás… Nosotros tampoco los…, los entendemos si no se facilita ese 
tipo de información. Por eso me gustaría rogarle que… Esperemos que no se vuelva a 
dar esto en ocasiones futuras y no tengamos que volver a reclamar dinero a otras 
administraciones, pero si se…, si se tiene que hacer, por parte del OAL, que se ponga a 
disposición del…, de los grupos municipales, de la…, de la oposición, en este caso, 
pues más detalladamente un desglose de la deuda con… Como ha explicado ahora 
mismo; lo mismo que ha explicado, pero por escrito; que los grupos municipales 
tuviéramos más tiempo para estudiarlo y poder intervenir mucho mejor. Simplemente se 
nos ha pues…, se nos ha dado…, esta era la propuesta que traía a Pleno, con la cantidad 
que se…, que se adeuda, y ahora lo ha explicado muy bien; por tanto, conocían el 
desglose, conocían todos los datos, y no se nos ha puesto a…, a nuestra disposición. 
También es… Nos podrá decir que tampoco hemos preguntado… Es cierto. Si la 
comisión informativa se hiciera antes, hubiéramos preguntado. Porque hemos 
preguntado en la comisión informativa; si se hubiera hecho la comisión informativa, a 
lo mejor, el martes o el miércoles, lo hubiéramos preguntado en la comisión 
informativa. De todas formas, nuestro grupo municipal va a votar a favor. Está claro que 
la Junta de Andalucía adeuda una…, unas cantidades enormes a este Ayuntamiento. Ezo 
hase…, eso hace que el Ayuntamiento tenga que poner estas cantidades o…, de sus 
partidas presupuestarias, en este caso del Organismo Autónomo Local, para que se 
pueda desarrollar ese…, ese tipo de cursos que no son realmente de la competencia de 
este…, de este Ayuntamiento, porque el empleo –como bien ha explicado la concejala- 
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es competencia de la Junta de Andalucía, y eso hace que se mermen las cuentas del 
Ayuntamiento haciendo…, pues poniendo ese dinero para competencias que no…, que 
no son nuestras. Por tanto, siempre Izquierda Unida va a votar a favor de exigir a 
cualquiera administración que…, que nos deba dinero -en este caso es la Junta de 
Andalucía- que se pague lo que se debe y que se abonen las…, las cantidades, para 
poder empezar las escuelas y los cursos de formación para el empleo -que tanto 
necesitan los ciudadanos- cuanto antes, que ya estamos en junio y deberían haber 
empezado en enero…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El señor García…”.  
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Nuestro grupo va a votar a favor de la 

propuesta, evidentemente. Lo hemos dicho en varias ocasiones en…, en mociones 
similares: Preferimos que el dinero esté en las arcas municipales de nuestro 
Ayuntamiento que no en las arcas de ninguna otra administración, bien sea de la…, del 
gobierno autonómico o bien sea del gobierno de España. Evidentemente estas 
cantidades se tienen que ingresar –y queremos que así sea- lo antes posible, y para ello 
no me cabe duda que llevar el apoyo unánime de toda la Corporación debe…, debe 
servir también para que llegue con más fuerza y también se tenga más atención en…, en 
el futuro, y, por supuesto, se tenga en cuenta esa…, también esa unanimidad. Bien es 
cierto que la colaboración entre la Junta de Andalucía y…, y nuestro consistorio, en 
materia de políticas activas de empleo, creo que ha sido fructífera, evidentemente. El 
OAL, precisamente, quizá sea el órgano donde más consenso ha habido siempre por 
parte de todas las fuerzas políticas locales, y donde creo también que menos problemas 
han…, han surgido, desde el punto de vista…, económico también, a pesar de lo que 
estamos hoy aprobando todos, y, por supuesto, político. Por eso sí es deseable que esa 
colaboración, leal, siga siendo constante entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento 
de Fuengirola, precisamente…, precisamente porque entendemos –y creo que en eso 
estamos todos de acuerdo- las políticas activas de empleo son más que fundamentales, 
sobre todo en un país como España, que ahora mismo está perdiendo…, o está 
destruyendo cuatro mil empleos diarios. A nadie se le escapa…, a nadie se le escapa que 
apostar por las políticas activas de empleo en un país, repito, que, desgraciadamente, 
manda a su casa a cuatro mil personas al día, sin empleo, es un auténtico drama. Y los 
manda ahora, ¿eh?, los manda ahora, con un gobierno del partido…, del Partido 
Popular. Menos mal que estamos aprendiendo también que la crisis era algo más que un 
presidente del gobierno sino una cosa mucho más…, mucho más compleja. ¿Y saben 
ustedes por qué, yo creo?: Porque quizás –y porque estamos hablando de empleo y es lo 
más importante en este momento- muchos creyeron –probablemente ustedes también- 
que con un gobierno del Partido Popular los mercados y el dinero iba a surgir con más 
generosidad, para crear más puestos de trabajo. Pero hemos descubierto todos, ¿verdad? 
–algunos parece que lo dudaban-, que el dinero y los mercados no tienen ideología, que 
van realmente al lugar donde consideran más rentable. Y por eso en este momento 
tampoco se está creando empleo, todo lo contrario; desgraciadamente -y lo lamentamos- 
se está destruyendo. Hubo un tiempo en el que quizás algunos, con esta destrucción de 
empleo, quisieron sacar rédito y quisieron…, o pretendieron que: Cuanto peor, mejor. 
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Nosotros no; nosotros nos lamentamos…, lamentamos que en este momento se esté 
destruyendo tantísimo empleo -4.000 puestos de trabajo al día-, independientemente de 
que gobierne el Partido Popular. Yo creo que lo dramático es…, es…, es este dato. Por 
eso nosotros creemos que, además de instar a la Junta de Andalucía para que, de forma 
inmediata –¿por qué no?, esa coletilla la…, la aceptamos, la hacemos también como 
nuestra-, se ingrese casi ese millón de euros en las arcas municipales, para poder 
cubrir…, y que además, como bien ha dicho la…, la ponente, si esas resoluciones de los 
cursos de formación, que están ya aprobados, se puedan llevar a cabo para este año de 
forma…, de forma natural. Es verdad que, como hablaba antes, de esa colaboración, 
fructífera y constante, entre la Junta y el Ayuntamiento, prueba de ello es que los 
presupuestos del OAL ha ido aumentando…, creo también por la…, esa buena relación 
y porque ustedes creen que va a seguir así. Nosotros también lo…, lo creemos, y lo…, y 
lo deseamos, por supuesto, por el bien del funcionamiento del OAL y por el bien de los 
puestos de trabajo que se crean; y, en definitiva, de las políticas activas de empleo de 
Fuengirola. Pero no es menos cierto…, no es menos cierto que probablemente en lo que 
acabo de decir estemos todos de acuerdo –creo que no hay razones para no estarlo-, pero 
en este momento el gobierno de España ha reducido un 57% -por tanto, hay un recorte 
del 57%- en los fondos destinados a las políticas activas de empleo, en un momento, 
repito, donde se están destruyendo 4.000 puestos empleos diarios en nuestro país. Más 
concretamente, para este año 2012, Andalucía va a recibir para estas políticas –repito, 
fundamentales, y donde luego tiene que venir también el dinero para que podamos hacer 
cosas en Fuengirola-…, se va a reducir en 35 millones de euros. Esa reducción, de 35 
millones de euros, se lleva a cabo por un trato injusto y discriminatorio del gobierno de 
Rajoy con Andalucía; de hecho…, de hecho, la cantidad que va a venir para estas 
políticas activas de empleo, para el año 2012, son doscientos noventa y ocho mil coma 
cuarenta y cuatro millones de euros, cuando en realidad a Andalucía le corresponde 
trescientos treinta y tres mil coma treinta y cuatro millones de euros; por tanto, un 
recorte para las políticas activas de empleo en Andalucía de 34,9 millones de euros. Por 
eso…, por eso yo espero también que el Partido Popular de Fuengirola sea igual de leal 
con Fuengirola que este grupo municipal, votando por unanimidad instar a la Junta a 
que ingrese, de forma inmediata, ese casi millón de euros, y voten también a favor de la 
moción…, o de la propuesta alternativa que les hacemos desde el Partido Socialista, 
desde el Grupo Municipal Socialista. El primer punto que sería para…, para votar… El 
señor Secretario, la señora Presidenta, pueden decidir…, nosotros no…, no tenemos 
inconveniente, o que sean los dos puntos, porque el primero lo voy a respetar 
textualmente, tal y como lo ha planteado el Partido Popular; o bien que sea una adenda 
con un…, con un punto más, para votar conjuntamente, o que se voten de forma 
individual. Nuestra… Nuestra propuesta alternativa sería: En el primer punto, instar a la 
Junta de Andalucía –leo textualmente la moción del Partido Popular-…, instar a la Junta 
de Andalucía a que deposite en las arcas municipales, de manera inmediata, los no…, 
985.236,35 euros, que adeuda a este Ayuntamiento a fecha de hoy. El segundo punto 
sería: Instar al gobierno de la nación a corregir las partidas correspondientes a las 
políticas activas de empleo y no se lleve a cabo la disminución de 31 millones de 
euros…, corrijo, estamos hablando de treinta y cuatro…, 34.900.000, que corresponden 
a Andalucía. Creo, como les decía, que la misma lealtad que nosotros estamos 
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mostrando con nuestra ciudad, reclamando e instando a la Junta para que ingrese ese 
dinero en nuestras arcas, también ustedes…, les pido a todos los grupos…, a todos los 
grupos, un voto a favor para que el gobierno de Rajoy no aplique criterios en política 
de…, activas de empleo, que discriminen o que perjudiquen a Andalucía seriamente. En 
este caso hablamos de, prácticamente, 35 millones de euros. Fíjense ustedes la parte 
proporcional que correspondería a Fuengirola; sería realmente muy…, muy 
importante…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra Carmen Díaz, para el segundo turno…”. 
 
SRA. DÍAZ: “En primer lugar quiero agradecer…, bueno, la unanimidad, puesto 

que parece ser que todos los grupos, de manera consciente y de manera responsable, 
pues vamos a votar a favor de esta propuesta, ¿no? Con respecto al señor López, que me 
hablaba de que tenía que haber incluido en la documentación de Pleno todo lo que es el 
desglose de la deuda, decirle que ya lo…, le he respondido a su compañera esta mañana 
en la…, en la comisión informativa. La documentación está en…, el…, lo que es la 
propuesta a Pleno está en Secretaría desde el miércoles. Se hizo consulta precisamente 
al Secretario de este Ayuntamiento sobre si debíamos incluir algo más y, 
evidentemente, como ustedes la tienen desde el miércoles, igual que hago yo, que me 
voy a los archivos y busco en qué se desglosa cada una de las…, cada una de las deudas 
que se tienen con el Organismo Autónomo Local, ustedes también lo pueden solicitar, 
¿no?, porque si no, en este caso, pues yo sería la secretaria de…, de su partido, ¿no?, 
y…, y no lo soy, ¿no? Yo me lo hago yo misma y espero que así sea también en el resto 
de los…, de los grupos políticos. No obstante, yo le he desglosado en este momento 
las…, las cantidades; y, si usted quiere, pues va un día…, solicite ir algún día al 
Organismo Autónomo Local -tanto usted como cualquier miembro de la oposición-, y 
puede revisar, lo mismo que he revisado yo, ¿vale? Con respecto a…, bueno, pues voy a 
contestar al señor García, porque me sigue llamando la atención que, a pesar de que 
usted diga que va a votar de manera afirmativa, pues no tenga pudor en hablar de las 
políticas de empleo del gobierno anterior, de este gobierno… No sé… Desde ya le digo 
que no vamos a votar ninguna propuesta alternativa, evidentemente, porque no nos 
compete. Porque el señor Rajoy lleva gobernando solamente unos meses y en ocho años 
el señor Zapatero ha llevado al país a la situación en la que nos encontramos: a los cinco 
millones…, o más de cinco millones de parados que existen en España en este 
momento. Y esto es fruto de las políticas, tanto económicas como políticas de empleo, 
de el gobierno del señor Zapatero, del gobierno del P.S.O.E. Evidentemente que el 
Ayuntamiento apuesta por esta…, por este tipo de programas de empleo que se…, se 
traen a través del organismo…, a través del Organismo Autónomo Local; es evidente, 
¿no? Lo que no se… Lo que no es muy lógico es que tengamos que pagar nosotros los 
débitos de la Junta de Andalucía. Es decir, ellos hacen una propuesta, ellos la venden 
(en prensa), ellos son los que crean programas de empleo y otros somos los que 
pagamos; es decir, las administraciones a las que no nos compete pagamos las deudas 
de la Junta de Andalucía. Cuando usted habla de reducción en el…, en el…, las políticas 
de empleo, con respecto a Andalucía, para este…, para e…, para este ejercicio 
económico, yo tengo que decirle que lo que para ustedes son políticas de empleo en la 
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Junta de Andalucía se llaman ERES, ¿eh? Consiste en inflar los presupuestos y en 
desviar cantidades, que ahora, si quieren, no tengo ningún inconveniente en sacar 
documentación gráfica y…, y de prensa, para explicarle dónde ha ido a parar ese dinero, 
¿no? Por tanto, creo que mi preocupación es más que justificada, máxime cuando desde 
la próxima…, desde la propia Junta de Andalucía, los propios técnicos nos dicen: No 
vais a cobrar porque no hay dinero, no sabemos dónde está el dinero con el que se os 
tiene que pagar… Entonces, que usted proponga una propuesta alternativa pues me 
parece, cuanto menos, poco responsable, señor García. Sí que es cierto que el año 
pasado, que también estábamos en crisis, los programas mismos…, los mismos 
programas que tenían que haber comenzado este año, a fecha de 1 de enero, comenzaron 
en…, en su tiempo. ¿Sería porque había elecciones municipales en el mes de mayo y 
tenían que ver los ciudadanos que…, que la Junta de Andalucía se movía? Porque este 
año ni dinero para los programas de empleo llega ni…, ni se comienza en la fecha que 
se tenía que haber comenzado. Parece ser que los gobiernos socialistas tienen esta forma 
de proceder, ¿no?, puesto que, como he comentado anteriormente, también el gobierno 
del señor Zapatero deja a deber a la Junta de…, a…, al…, al Ayuntamiento de 
Fuengirola, de programas de formación para el empleo, un millón de euros; junto con el 
millón de euros, que debe el señor Griñán, hacen dos millones de euros. Por tanto, creo 
que en este caso no está justificado…, no están justificadas ninguna de las palabras que 
usted ha…, ha comentado. Si usted quiere que hagamos memoria y nos vayamos a otros 
gobiernos, a otras épocas, cuando el señor Aznar gobernaba en España de cada diez 
empleos que se creaban en Europa ocho los ocupaban españoles; la misma…, el mismo 
porcentaje para el gobierno del señor Zapatero: de cada diez empleos que se re…, que 
se han destruido en Eu…, en España y en Europa, ocho…, perdón, en Europa, ocho se 
han destruido para los españoles. Por tanto, creo que es que no hay…, no hay razón ni 
siquiera para hacer ese tipo de comentarios, máxime cuando Andalucía tiene más del 
30% de paro de España en este momento. Los problemas de los mercados son otros… 
¿La confianza…? Bueno, usted habla de confianza, pero el problema de los mercados… 
En Andalucía todo se traduce al problema de los ERES. Creo, por tanto, que la 
Delegada de Empleo, que antes he dicho -por…, por ser suave- que en sus palabras 
había sido desacertada, pues yo le…, le digo -ya que usted hace ese tipo de comentario- 
que lo que está haciendo la Junta de Andalucía con Fuengirola son recortes puros y 
duros, ¿eh?, porque, al igual que cuando…, cuando algo se aprueba…, y está además, 
públicamente, expuesto en el BOJA, como es este caso, hay que pagar, hay que dar el 
dinero; lo…, lo otro sería…, lo contrario sería recortar, ¿no? Esta misma Delegada es la 
Delegada que existía en el gobierno anterior, ¿eh?, en el mismo gobierno del señor 
Griñán, en el que su ex Consejero de Empleo y en el que su ex Director de…, de 
Empleo, están ahora mismo en la cárcel; y en el caso del ex Consejero de…, de Empleo, 
tiene exactamente -le voy a dar la cifra, que la tengo por aquí-…, para poder 
simplemente…, la fianza -que no es para que pueda salir, es simplemente para 
garantizar las devoluciones- asciende a 807 millones de euros, ¿eh? Por tanto, yo creo 
que parte a lo mejor de…, del dinero que se nos debe a Fuengirola ha ido destinado a 
lugares que comentaré posteriormente, ¿no? Por tanto, creo que las reducciones de las 
que usted habla no son reducciones del gobierno de España sino simplemente se han 
tenido que hacer ese tipo de ajustes, porque el gobierno del señor Zapatero y el gobierno 
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del señor Griñán nos han dejado hundidos en la más absoluta de las miserias. Somos el 
hazmerreír de Europa; me da muchísima pena hacer esta afirmación. Tenemos todos los 
días que cuando personas extranjeras o personas de fuera incluso de la comunidad 
autónoma andaluza, que son españoles, nos hacen algún tipo de comentario, tenemos 
que explicarle cuál es la situación que se vive en Andalucía. Y no es entendible, ¿eh?, 
déjeme decirle que no es entendible en ningún caso. Lo que… Lo que ocurre es que 
aquí la fiesta se acabó; se fue el P.S.O.E. del gobierno de España; aquí todo eran 
derroches y ahora –eso sí-, para arreglar la situación que hay, evidentemente, como bien 
ha comentado el Concejal de Personal, todos tenemos que apretarnos el cinturón; que no 
significa recortar. Todos tenemos que apretarnos el cinturón: donde antes había 
derroche ahora hay que ajustar; ajustar para no seguir derrochando y para no seguir 
cayendo, todavía más bajo, en ese foso que ha cavado las políticas socialistas, durante 
los ocho años de gobierno del señor Zapatero y durante la infinidad de años y el reinado 
perpetuo del P.S.O.E. en la Junta de Andalucía. Recordar, por supuesto, que la 
Delegada de Empleo era Delegada cuando el caso de los ERES, el caso de la 
corrupción, estalla en Andalucía; que sus jefes más próximos, el señor Consejero de 
Empleo y el señor Griñán…, también eran presidente de la Junta de Andalucía y sigue 
siendo hoy; y también era el Consejero de Empleo, este señor que está ahora en la 
cárcel, que en el mes de febrero del año pasado decía que tenía la conciencia muy 
tranquila… Ya vemos cuánto, ya vemos cuánto de tranquila, porque el dinerito no 
sabemos en qué bolsillo, en qué paraíso fiscal estaría, ¿no? Pero, evidentemente, no 
vamos a votar a la propuesta que usted ha hecho. Y sí, por supuesto, para finalizar esta 
segunda intervención, quiero recordar cuál es la situación de Andalucía: ‘Otro escándalo 
con dinero de los parados y la agencia de los ERES. El consejero Manuel Recio dice 
tener la conciencia muy tranquila por este tema’. Cuanto menos es sarcástico, ¿no?, en 
la situación en la que nos encontramos y en la que se encuentra sobre todo él, 
personalmente, en la actualidad. ‘Subvenciones para crear empleo en la bahía de Cádiz 
acaban en Bolsa y paraísos fiscales. Gobierno y Junta dieron 25 millones a sociedades 
que desviaron el dinero a fondos de inversiones y firmas fantasmas en Luxemburgo’. 
‘Subvenciones de la Junta de Andalucía se desviaron para comprar cocaína’. ‘El chófer 
del ex Director General de Empleo, del gobierno andaluz, declara que su jefe y él 
gastaron en droga y copas parte de una ayuda de empleo de 900.000 euros’. ¿Estará ahí 
nuestro dinero: en las copas y en la cocaína…? ¡Qué triste!, ¿no? ‘El dinero de los 
ERES también se usó para comprar cocaína para los gestores del fondo de reptiles. El 
chófer de Guerrero admite que gastó en droga para ambos la mayor parte de dos 
ayudas’. ‘El fraude de los ERES se eleva a 1.400 millones con los pagos hasta 2015’… 
Ahí está nuestro milloncito de euros, adelantado por este Ayuntamiento. ‘La juez Alaya 
acusa a la Junta de ocultarle informes que sí facilita a los imputados. La juez de los 
ERES sorprendida de que la defensa del ex consejero Fernández tenga documentos que 
ella pidió y no ha recibido. La Junta asegura que es un error y afirma que envió los 
informes requeridos hace un año’. ‘La juez Alaya impone una fianza de 807 millones al 
ex consejero Fernández. La instructora del caso de los ERES fija una cuantía, por 
responsabilidad civil, cercana a la que solicitaba Anticorrupción; la Junta pedía 68 
millones’... Y…, bueno: ‘La Junta incumple sus propios planes anti paro. Un año 
después de aprobar cuatro programas de empleo solo está ejecutando uno, ante la falta 
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de dinero’… Uno y sin terminar, pero ya está preparando la Junta el quinto programa o 
el quinto plan anti paro, sin haber todavía terminado el primero de los cuatro que tenía 
que haber subvencionado. Yo creo que los titulares hablan por sí solos. Creo que en este 
caso, aunque todos vayamos a fa…, votar a…, vayamos a votar a favor, en algunos 
casos creo que más nos valdría ser prudentes, porque esto está aquí, es público; somos 
noticia a nivel nacional e internacional por la vergüenza del caso del caso de los 
ERES… Y, bueno, yo no tengo nada más que decir…”. 

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

portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra…”. 
 
SR. LÓPEZ: “Me reitero que nuestro malestar nace que…, que teniendo, desde 

el OAL, ese…, ese desglose y esa cifra, esos datos, pues, desde nuestro punto de vista, 
se deberían…, se deberían de haber aportado a la…, a la documentación del Pleno. Eso 
haría este Pleno mucho más democrático, más transparente y facilitaría la labor de la 
oposición. Sin embargo, pues ustedes vuelven a la burocratiza…, bura…, 
burocratización del sistema en este local, y del Ayuntamiento. Es decir, todo tenemos 
que pedirlo por escrito, todo hay que solicitarlo… Es verdad, lo…, lo marca la 
legislación, es cierto, pero relentiza mucho el trabajo, tanto por parte de la oposición 
como de la ciudadanía en general; cada vez que se quiere solicitar algo se relentiza todo 
y nos marean a nosotros y a los ciudadanos bastante, para intentar conseguir una 
documentación que necesitamos. Estamos desviándonos…, estamos desviando la 
atención. Es decir, hemos empezado a hablar de una deuda que tenía el Ayuntamiento..., 
que tenía, perdón, la Junta de Andalucía con nuestro Ayuntamiento, y hemos terminado 
hablando, como casi siempre, de los ERES, y sacando periódicos y demás. La cuestión 
es una…, una cuestión bastante clara. Es decir, la…, la Junta de Andalucía nos adeu…, 
adeuda a este Ayuntamiento casi un millón de euros. Ese millón de euros afecta 
negativamente…, esa deuda afecta negativamente a los ciudadanos y ciudadanas de 
Fuengirola, ya que no se pueden poner en marcha los programas de empleo, los talleres 
y demás que pueden fomentar la creación de empleo. Esa es la cuestión verdadera y es 
lo que tenemos que debatir aquí; y desde nuestro grupo municipal ya hemos fijado 
nuestra posición: vamos a exigir a la Junta de Andalucía que se nos devuelva esas 
cantidades y que pongan las cantidades que necesitan estas…, estos talleres de empleo, 
para comenzar de forma inmediata. Eso es claro. Nos da igual si gobierna el Partido 
Socialista, ahora si hay un acuerdo con Izquierda Unida; nos da igual quién esté en el 
gobierno de la Junta de Andalucía. Exigiremos lo que sea nuestro. Ahora mismo se 
adeuda casi un millón de euros y partidas que tienen que llegar para poner en marcha 
otros tipos de cursos y talleres. Y lo vamos a exigir, esté quien esté gobernando. Por 
tanto, reiteramos ese…, ese voto a favor. También… También decir que no es menos 
cierto lo que ha comentado el portavoz del Partido Socialista: se han visto mermadas 
esas partidas de fomento del empleo. Por tanto, si entra esa…, esa adhe…, adhesión a 
la…, a la moción que trae el Partido Popular, nuestro grupo la va a votar también a 
favor, porque es una realidad, es una realidad. Y si se establece como una moción 
alternativa pues nuestro grupo municipal, como no son incompatibles las mociones, 
pues dará el voto a favor a las dos, porque es cierto lo que está comentando el Partido 
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Socialista, pero también es verdad que es cierto lo que venimos a debatir aquí, que es la 
moción de que se debe a…, a Fuengirola, casi un millón de euros, y que eso está 
poniendo perjuicios a los ciudadanos y ciudadanas de Fuengirola, que quieren formarse 
y que quieren encontrar un empleo…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿El portavoz del Grupo Socialista desea intervenir…?”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN: “Quiero volver a…, a…, a hacer mención y positivar el 

hecho de que, por unanimidad, se inste a la Junta para que ingresen estas cantidades. 
Creo que es lo fundamental, lo que nos ha traído y lo que nos une en este caso, 
afortunadamente. Porque sabemos, además, que es un dinero que está mejor en nuestras 
arcas, que hay que pagarlo, y que, por tanto, se insta para que, de forma inmediata, se 
nos transfiera. Ahí no tenemos ningún tipo de…, de…, de problema, señora concejala; 
no…, no hay ningún tipo de…, de discrepancia. Es más, en nuestra moción alternativa 
respeto textualmente esa…, ese apartado de la moción del Partido Popular. Por tanto, 
no…, no entiendo cuando usted ha dicho que no se va a votar… Me imagino que 
significa que van a votar ustedes en contra de la moción alternativa. Nosotros vamos a 
votar a favor de la moción del Partido Popular; en nuestra moción alternativa vamos a 
incorporar la moción del Partido Popular y añadimos…, y añadimos lo que yo con 
anterioridad dije, y repito, que es: Instar al gobierno de la nación a corregir las partidas 
correspondientes a las políticas activas de empleo y no se lleve a cabo la disminución de 
34,9 millones de euros, que corresponden a Andalucía. Repito: que le corresponden. 
Sobre si se debe o no plantear la votación de esta…, de esta moción alternativa, solo 
voy a dar un dato, para que…, para que sepamos de qué estamos hablando. Y 
poniéndonos a uno de los muchos Plenos de nuestro Ayuntamiento, el de 29 del 8 del 
2011, donde en una moción del Partido Socialista sobre las prospecciones –recordarán 
ustedes-, la…, en aquel entonces la ponente del Partido Popular –creo que era la señora 
Ana Mula, si no me equivoco- dijo que…, textualmente: ‘Voy a presentar una moción 
alternativa, para que sea votada’… Y presentó: Instar al gobierno de la nación a 
proceder a la derogación de los permisos de prospección petrolífera –por cierto, qué 
bien ahora, tendríamos que insistir en esto, ¿verdad?, señora…, señora Mula- en…, en 
el mar Mediterráneo. Quiero decir con esto que esto es un ejemplo evidente de que esto 
no es un proceder…, no es algo ex novo sino es algo que se está llevando y que hemos 
hecho en algunas ocasiones. Y, por tanto, yo espero que haya sido una equivocación el 
decir que no se va a votar; en todo caso no le corresponde a la señora ponente, en todo 
caso a la Presidenta o al señor Secretario. Pero, en cualquier caso, nosotros, repito, 
vamos a votar a favor de la moción del Partido Popular; planteamos la alternativa, 
haciendo nuestra el…, el apartado de…, lo que se acuerda de la moción del Partido 
Popular, e introduciendo lo que nosotros hemos añadido. Es evidente…, es evidente que 
hay una…, habido…, que una…, ha habido una reducción de 35 millones de euros, eso 
a nadie se le escapa; ahora bien, ahora bien, si, tal y como se ha lle…, dicho por el 
gobierno del Partido Popular, hay que inyectar o hay que regalar…, o hay que regalar 
19.000 millones de euros a Bankia –la Bankia del señor Rato-, pues fíjese lo fácil que 
era sacar de ahí 35 millones, que le corresponden a Andalucía y ustedes no se quejan. 
Yo creo que es de justicia dar a cada uno lo que le corresponde; es de justicia que la 
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Junta de Andalucía transfiera ese millón…, casi millón de euros,  al Ayuntamiento de 
Fuengirola, y es de justicia que el gobierno de España transfiera esos 35 millones 
también a Andalucía. Por tanto, vamos a votar, como he dicho, a favor de la moción del 
Partido Popular, y queda encima de la mesa la alternativa que se ha planteado por parte 
del Grupo Municipal Socialista, pidiéndoles y rogándoles el voto a favor, porque creo 
que es beneficioso, muy beneficioso, para Fuengirola y para los intereses de nuestra 
ciudad…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Para cerrar tiene la palabra Carmen Díaz y yo después, 

antes de pasar a votación, precisaré cómo se tiene que desarrollar la votación, en 
función al planteamiento que hace el portavoz del Partido Socialista. Por tanto, la 
concejala que se centre exclusivamente en el debate, que el posicionamiento o cómo 
tiene que llevarse a cabo la votación lo fijaremos desde la presidencia… Tiene la 
palabra…”. 

 
SRA. DÍAZ: “Bueno, en primer lugar, volver a reiterar que me alegra que todos 

los grupos vayamos a votar a favor, porque, en cualquier caso, señor López, creo que 
quien desvía, desde el primer momento, la atención sobre la moci…, la moción inicial, 
es el señor García, no soy yo; yo he estado totalmente callada, he sido muy prudente, no 
he sacado ningún recorte de prensa e incluso creo que he sido demasiado prudente con 
las declaraciones de la Delegada de Empleo; insisto: que también estaba en el gobierno 
anterior. Que su ex Consejero de Empleo está en la cárcel y su ex Director de Empleo 
está en la cárcel… Creo que he sido muy prudente. Por tanto, creo que quien desvía la 
atención del debate que inicialmente hemos traído a este Pleno, que no podemos olvidar 
que es ese millón de euros que la Junta de Andalucía debe a este Ayuntamiento, no ha 
sido el equipo de gobierno, del Partido Popular, sino el señor García, del Partido 
Socialista. Me dice usted que se ralentiza… Si usted me hace un escrito, pidiendo esa 
documentación… Se ralentiza… Es el procedimiento. Pero no se preocupe, porque 
usted puede hacer un escrito y llamarme a mí, por teléfono; y entonces usted, al día 
siguiente, puede ir perfectamente al organismo autónomo y disponer de esa 
documentación. Creo que en ese caso no tendría que usted…, usted, que haber tenido 
ningún problema en llamarme, por teléfono, porque al día siguiente se le hubiese 
facilitado la misma información a la que he tenido acceso yo. Por tanto, para que no 
vuelva a ocurrir, pues…, bueno, que lo haga usted con toda la confianza del mundo, 
igual que le digo…, bueno, pues al señor Castillo y al…, y a los miembros del Partido 
Socialista. Yo, simplemente, para finalizar mi intervención, quiero recordar que el traer 
la moción hoy a este Pleno se debe a que, a fecha de hoy, se nos debe la cantidad, 
vuelvo a repetir, de 935.236 euros, y que se nos debe por par…, en dos…, en dos 
cantidades que podríamos diferenciar: una, que ya ha adelantado este Ayuntamiento; 
que si el Ayuntamiento no lo hubiera hecho muchas personas de nuestro municipio se 
hubiesen visto afectadas, porque hubiesen tenido que dejar de recibir formación; y otras 
hubiesen perdido sus empleos. Yo creo que la decisión que se adoptó en su momento 
fue la más correcta. Y, en segundo lugar, porque hay un dinero que hace seis meses que 
se nos tenía que haber adelantado para poder empezar las escuelas…, la escuela-taller y 
los programas de formación para el empleo, al igual que el Ayuntamiento lleva 
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haciendo desde el mes de enero; la parte que le corresponde ya está en las cuentas del 
Organismo Autónomo Local. Como no se ha hecho lo traemos a este Pleno, porque ya 
no sabemos dónde vamos a acudir, porque insisto en que las respuestas que se nos dan 
desde…, o por parte de los técnicos de la Junta, es que dinero no hay, que nos hagamos 
a la idea que no vamos a cobrar en mucho tiempo. Y es muy triste que funcionarios de 
la Junta de Andalucía tengan que hacer esas afirmaciones a otras administraciones 
porque ni ellos mismos saben dónde ha ido a parar ese dinero. Insisto que ese dinero 
está muy claro dónde ha ido a pagar: a los más de 1.400 millones de euros de los ERES, 
que la Junta de Andalucía ha realizado; al fondo de reptiles… No sé… No…, no sé 
cómo…, cómo enfocar ya par… Porque creo que todos entendemos lo que…, lo que 
estoy comentando, ¿no? El señor Consejero de Empleo, que estaba tan tranquilo y que 
tenía su conciencia tan tranquila, está en la cárcel. Para…, para…, para poder, 
simplemente, tener responsabilidad civil, que no salir bajo fianza, se le exigen 807 
millones de euros. Qué pruebas no tendrá la fiscalía para que este señor tenga que 
depositar esa cantidad solamente en concepto de responsabilidad civil, insisto, no para 
salir de la cárcel… Cuando se ha gastado ese dinero en cocaína… Hombre… En… En 
desvíos a paraísos fiscales… Creo que… No me quiero desviar, de verdad, pero creo 
que la situación está tan clara, que es tan pudoroso y me da tanta vergüenza, de verdad, 
reconocer que en nuestra…, en nuestra comunidad autónoma, nuestros gobernantes se 
han gastado el dinero en eso, que le insisto que… Le voy a contar una anécdota: En 
Semana Santa, en Málaga, precisamente, una señora que venía de la Comunidad de 
Madrid, sentada a mi lado, me preguntaba cómo había podido ocurrir esto en Andalucía; 
que desde fuera se ve…, si nosotros lo vemos con indignación, imagínese la sorpresa 
con la que lo ven desde el resto de España, ¿no? Entonces tienes que explicarle cuál es 
la situación, dónde ha ido a parar el dinero; y, aunque todo el mundo está muy 
informado, sobre el tema no deja de ser sorprendente que tengamos el mismo presidente 
de la Junta de Andalucía, porque lo que tenía que haber hecho el señor Griñán era haber 
dimitido. Y que, bueno, que responsables de la Delegación de Empleo sean los mismos 
que eran en el gobierno anterior, ¿no?, el gobierno de los ERES. Simplemente recordar 
que se nos debe un millón de euros a Fuengirola; que instamos a la Junta a que ese 
millón de euros se pague de manera inmediata, porque si no seguiremos haciendo ruido, 
seguiremos traendo…, trayendo mociones a Pleno y seguiremos, en todo caso, 
pleiteando por esas cantidades que nos corresponden, porque no nos corresponden a 
nosotros, es para…, es para programas de empleo, que sí que desde este Ayuntamiento 
garantizamos que se van a dar; que no se desvían, como hace la Junta de Andalucía…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Suficientemente debatido este asunto, la…, la…, el 

procedimiento que corresponde ahora –y me dirijo fundamentalmente al portavoz del 
Grupo Socialista- es que ustedes lo que hagan es presentar unas enmiendas de adicción, 
digamos; es decir, añadir esa…, a la moción que tre…, tiene…, que ha presentado la 
concejala Carmen Díaz, ustedes añaden unas enmiendas y entonces no hay ningún 
problema en votarlo. Si es una moción alternativa no se puede votar, no se puede votar. 
Lo acabo de consultar con el Secretario; lo he consultado también con el Vicesecretario 
antes de entrar en Pleno -porque siempre le consulto dudas que me pueden surgir- y ha 
coincidido. O sea, las enmiendas, si son aceptadas por la…, por la concejala ponente, se 
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pueden pasar a votar sin ningún tipo de problema, pero una moción alternativa 
evidentemente no. Si usted dice que Ana Mula lo hizo así pues evidentemente se 
equivocó y tendría que haber dicho unas enmiendas, que añado a esa moción; y por eso 
se puede votar; si no, no se puede votar. Yo creo que a usted le tiene que dar 
exactamente igual. Nosotros pasamos a votar in…, sin problema, la…, la moción que 
presenta el grupo de gobierno, y pasamos a votar también las enmiendas que ustedes 
plantean, si desean llamarlo así. ¿De acuerdo? Así que si así le parece que sea… ¿Está 
de acuerdo? Vale… Lo pasamos a votar. Si es una moción distinta, evidentemente, no 
es este el procedimiento de introducir una moción, ¿vale? Pues vamos a pasar a…, a 
votar la propuesta que hace el grupo…, el Grupo Popular, y pasaremos también después 
a votar las enmiendas del Grupo Socialista. Lo único que yo le quería hacer un matiz, 
señor García, porque está…, puede estar usted a tiempo de…, de cambiar sus propias 
enmiendas. Dice usted que las políticas de empleo del señor Rajoy iban a disminuir en 
los Presupuestos Generales del Estado; las políticas de empleo del señor Griñán han 
disminuido más que las del señor Rajoy en Andalucía, en los Presupuestos de la 
comunidad autónoma. Mírelo usted y comprobará que lo que le digo es verdad. Y… Y 
por lo demás, hombre, solamente quería dar una noticia que supongo que no es buena 
para nadie -hoy mismo es noticia en los distintos medios de comunicación-, y es que la 
Cámara de Cuentas implica al presidente Griñán y al ex presidente Chaves en el 
escándalo de los ERES, directamente. Ya lo ha dicho: Que ellos son responsables 
directos. Léanlo ustedes hoy… Por desgracia para esta comunidad autónoma, tenemos 
un presidente del gobierno implicado ya por la Cámara de Cuentas en el escándalo de 
los ERES, y un ex presidente del gobierno implicado en el escándalo de los ERES. Que 
sepamos, por tanto, que estamos gobernados por una persona que en principio, según la 
Cámara de Cuentas, no parece inocente. Pero, en fin… Vamos a pasar, por tanto, a…, a 
votar. Las… Las enmiendas… ¿Tiene que ser primero las enmiendas…?”. 

 
SR. SECRETARIO: Comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “La moción… La moción de…, de la concejala, o del 

equipo de gobierno, tal y como la moción está. Y después pasaremos a votar las 
enmiendas. Vamos a pasar, entonces, a votar la moción…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Régimen Interior, en 
sesión celebrada el 28 de mayo de 2012. 
 
         Sometida a votación ordinaria la propuesta presentada por el Grupo Municipal 
Popular, por unanimidad de los 25 señores concejales asistentes a la sesión (18 P.P., 4 
P.S.O.E., 2 I.U.-L.V. y 1 C.N.A.), mayoría legal absoluta de los 25 miembros que, tanto 
de hecho como de derecho, componen la Corporación, se acuerda aprobarla en todos sus 
términos. 
 
 SRA. PRESIDENTA: “Se aprueba, por unanimidad, la propuesta del equipo de 
gobierno. Lo que plantea el señor García es que se añada -si yo no me he enterado mal, 
lo voy a precisar-…, que se añada una enmienda -le llamamos- para que se rectifiquen 
las políticas de empleo del…, del gobierno de la nación, porque disminuyen. ¿Quiere 
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usted que se aumente…, se añada también una enmienda, diciendo que se rectifiquen las 
políticas de empleo de la Junta de Andalucía, porque también disminuyen…? No… 
Bueno, pues entonces…, desde luego nosotros no vamos a votar en ningún caso a favor 
de eso…”. 
 
 Sometida a votación ordinaria la enmienda planteada por el Grupo Municipal 
Socialista, por 7 votos a favor (4 P.S.O.E., 2 I.U.-L.V. y 1 C.N.A.) y 18 en contra (P.P.), 
mayoría legal absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de derecho, 
componen la Corporación, se acuerda desestimar la misma. 
 
 SRA. PRESIDENTA: “Se rechazan… Pasamos al siguiente punto del orden del 
día… El siguiente sería para instar al gobierno… Es una…, una propuesta del Grupo 
Socialista para instar al gobierno de la nación a que elimine la subida de las tarifas 
ferroviarias de cercanías y media distancia…”. 

 
4. ACUERDOS QUE PROCEDAN PARA INSTAR AL GOBIERNO DE 

LA NACIÓN A QUE ELIMINE LA SUBIDA DE LAS TARIFAS 
FERROVIARIAS DE CERCANÍAS Y MEDIA DISTANCIA. 
 
       El portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Francisco Javier García León, y 
el viceportavoz del mismo, D. Samuel María García Tamajón, presentan la siguiente 
propuesta: 
 

A mediados de abril se conoció la pretensión del Consejo Nacional de 
Transporte Terrestre de aprobar una subida en el servicio ferroviario español. Más 
concretamente la subida hacía mención a las líneas de cercanías y media distancia. 
Hoy es una realidad, aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy, que engloba subidas 
de hasta el 33%. 

 
Esta subida afecta de manera directa a los miles de trabajadores y estudiantes 

fuengiroleños que usan diariamente este medio de transporte, así como a los 
ciudadanos en general, que verán mermados sus bolsillos a la hora de coger un tren de 
cercanías y media distancia. 

 
De hecho los fuengiroleños han experimentado una fuerte subida en el tique 

habitual, en este caso de hasta un 12,7%. Esta actualización nada tiene que ver con una 
actualización moderada, ya que quintuplica a las subidas anteriores. Además, supone 
una subida seis veces superior a la actualización del IPC. 

 
Además, el gobierno de Mariano Rajoy decidió, de manera unilateral, subir el 

tramo de IRPF a todos los trabajadores y pensionistas de nuestro país. Esto significa 
que, a la ya consabida pérdida de poder adquisitivo, fruto de esta iniciativa, los 
usuarios de cercanías y trenes de media distancia –trabajadores en su mayoría- vivirán 
un recorte aún mayor en su economía. 
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Por si fuera poco el Partido Popular ha decidido que se anulen las 
bonificaciones en los trayectos de ida y vuelta, subiéndose estos hasta un 33% con 
respecto a la anterior tarifa. Cabe recordar que, por regla general, más del 80% de los 
usuarios eligen el método ida y vuelta para realizar sus viajes en tren. Un usuario 
medio va a tener que pagar casi 2 euros más -por ir a Málaga y volver- de lo que 
pagaba hace un mes. 

 
El P.S.O.E., sabedor de la situación que viven muchos españoles, considera 

injusta e insolidaria dicha subida. Además, esta inflación en los precios solo persigue 
un fin recaudador. El actual gobierno estatal está aplicando unas medidas que van 
contra los ciudadanos de manera frontal; es por ello que debemos desde las 
administraciones locales pedir enérgicamente su rectificación. 

 
Por ello se propone al Pleno Corporativo la adopción de los siguientes 

acuerdos: 
 
Primero y único: Instar al gobierno de la nación y al Consejo Nacional de 

Transporte Terrestre la eliminación de la subida antes referida, dejando las tarifas de 
los trenes de cercanías y media distancia –así como las bonificaciones- al estado en el 
que se encontraban en 2011. 
  
         INTERVENCIONES 
 
 SRA. PRESIDENTA: “Para su defensa tiene la palabra el señor García…”. 
 

SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Como tienen conocimiento de la moción del 
Grupo Municipal Socialista, sobre la eliminación de la…, de la subida de los billetes de 
tren, que ha provocado…, o que ha llevado a cabo el gobierno…, el gobierno de 
España. En esta prime…, mi primera intervención, como suele ser normal en estos 
casos, pues leeré de una manera somera las partes más relevantes, creo, de la propia 
moción, para que sean conocidas, que ya lo son por el resto de grupos, pero también 
por…, por el resto de ciudadanos... Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista 
para instar a la eliminación de la subida de los billetes de tren, que han aprobado el 
gobierno estatal. A mediados de abril se conoció la pretensión del Consejo Nacional de 
Transporte Terrestre de aprobar una subida en el servicio ferroviario español. Más 
concretamente la subida hacía men…, hacía la mención a la línea de cercanías y media 
distancia. Hoy es una realidad, aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy, que engloba 
subidas de hasta el 33%. Esta subida afecta de manera directa a los miles de 
trabajadores y estudiantes fuengiroleños que usan diariamente este medio de transporte, 
así como a los ciudadanos en general, que venían mermados sus bolsillos a la hora de 
coger un tren de cercanías o de media distancia. De hecho, los fuengiroleños han 
experimentado una fuerte subida en el tique habitual, en este caso de hasta un 12,7%. 
Esta actualización nada tiene que ver con una actualización moderada, ya que 
quintuplica a las subidas anteriores. Además, supone una subida de seis veces –repito, 
seis veces- superior a la actualización del IPC. Por si fuera poco, el Partido Popular ha 
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decidido que se anulen las bonificaciones en los trayectos de ida y vuelta, subiéndose 
estos hasta un 33% con respecto a la anterior tarifa. Cabe recor… Cabe recordar que, 
por regla general, más del 80% de los usuarios eligen el método ida y vuelta para 
realizar sus viajes en tren. Un usuario medio va a tener que pagar casi 2 euros más -por 
ir a Málaga y volver- de la que antes pagaba…, de lo que pagaba hace…, hace un mes, 
aproximadamente. La propuesta o el acuerdo que se somete a votación es: Instar al 
gobierno de la nación y al Consejo Nacional de Transporte Terrestre la eliminación de 
la subida antes referida, dejando las tarifas de los trenes de cercanías y media distancia, 
así como las bonificaciones, al estado en el que se encontraba en el 2011… Todos 
estos… Durante este mes todas las personas de Fuengirola que hayan tenido que usar el 
tren de cercanías, o bien lo de media distancia, habrán podido comprobar cómo es más 
caro, cómo han tenido que pagar prácticamente seis veces más de lo que ha subido el 
IPC, que estaba…, o que está en torno al 2%. El tren de cercanías, o el transporte 
público en general, conlleva no solamente el…, el que sea un transporte, como hemos 
hablado muchas veces, aceptable y recomendable, desde el punto de vista medio 
ambiental, sino que además es práctico y es el más usado –por lo menos en Fuengirola- 
por parte, sobre todo, de trabajadores y de estudiantes que se trasladan hasta la 
universidad. Hay que decir, porque es importante, que en el primer trimestre del 2012, 
en cercanías, en la provincia de Málaga, han tenido…, más de dos millones de personas 
lo han usado; concretamente la línea 1 (Málaga-Fuengirola) es una de las cinco líneas 
más rentables de toda España, con puntas de hasta dos…, veintiséis mil personas 
diarias; lo que significa que el tren de cercanías que habitualmente cogemos…, o que 
conocemos los fuengiroleños, que va Málaga-Fuengirola, estamos hablando de una de 
las cinco líneas más rentables de España. Y es una, sin duda, de las más…, de las más 
utilizadas. Por eso creemos que la subida…, la subida del billete de tren y la eliminación 
de la bonificación del i…, de la ida y vuelta, es un castigo…, como decía antes la propia 
Presidenta –voy a utilizar su expresión-…, es meter la mano en el bolsillo de estos 
trabajadores y también de estos estudiantes, que ya están viendo como además su poder 
adquisitivo se viene reduciendo de forma paulatina, con la subida permanente de 
impuestos que lleva a cabo el gobierno del señor Rajoy y también impuestos locales en 
los municipios. Nosotros creemos que esta subida en Fuengirola, que el billete 
individual está en torno al 13% (12,7), y la anulación de la bonificación de ida y vuelta, 
que supone, por tanto, un aumento del 20%, es injustificada y no tiene sentido en este 
momento, sobre todo…, sobre todo porque en los últimos cinco años no ha habido 
nunca subidas tan tremendas. Estamos hablando de que si este año se hubiese subido la 
aplicación del IPC –repito, en torno al 2%- nosotros no hubiésemos presentado esta 
moción. Ahora bien, cuando se está multiplicando por seis el IPC –por tanto, seis por 
dos, doce-…, se está subiendo en torno al 12% en este caso, nos parece una auténtica 
barbaridad, repito, en el billete individual del tren de cercanías, que cogen todos los 
fuengiroleños. El propio presidente –y con eso termino mi primera intervención- de la 
provincia…, de la Unión de Consumidores de España -voy a cerrar esta primera 
intervención con sus palabras-, que dice que ‘queremos denunciar que se…, porque se 
trata del transporte de carácter público y no nos parece que esta subida vaya de acuerdo 
con la situación económica que padecemos’. Para decir más tarde este propio presidente 
de la Unión de Consumidores de España, en la provincia de Málaga, ‘que todas las 
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subidas repercuten en el ciudadano de a pie, que cada…, que cada día tiene menos 
poder adquisitivo y que tiene que abonar más servicios’… Esta es la dinámica en la que 
hemos entrado, o la que nos han hecho entrar por el gobierno de Mariano Rajoy, que es 
subida permanente de impuestos y también subida de todos los servicios…, de todos los 
servicios públicos. Como decía, en Fuengirola los dos sectores poblacionales que más 
utilizan esta línea –una de las cinco más rentables de España- son los trabajadores -que 
ya han visto cómo mermaba su poder adquisitivo al subirles el…, el IRPF- y los 
estudiantes –que ya estaban siendo…, que ya estaban siendo también castigados por el 
Partido Popular, porque les acaban de subir las…, hasta 6.000 euros, las tasas 
universitarias. Es decir, que un estudiante que coge el tren habitualmente en Fuengirola, 
tiene que saber que el Partido Popular, de Mariano Rajoy, primero le ha subido las tasas 
universitarias, después le ha subido el billete del tren, y quién sabe si le va a subir 
también los bolígrafos…, que, por cierto, subirá si suben el IVA, porque iría también 
repercutido en esos…, en esos bolígrafos. Por tanto, los estudiantes deben estar 
realmente indignados -con razón-, porque se les está castigando permanentemente 
sus…, sus bolsillos. Y, cómo no, a los trabajadores de Fuengirola y también…, no los 
vecinos de Fuengirola, pero aquellos que vienen a trabajar a Fuengirola, que con esta 
medida verán disminuida su capacidad…, su economía. Por tanto, en esta primera 
intervención nada más…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Intervenciones…? El señor Castillo tiene la palabra…”. 
 
SR. CASTILLO (C.N.A.): “Para manifestar mi voto a favor de la propuesta…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “El señor López…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “En este asunto nuestro grupo municipal va a dar su 

voto a favor a la moción que presenta el Grupo Socialista, ya que en estos momentos de 
crisis por los que estamos atravesando, cuando cada vez hay más familias con todos los 
miembros en paro y que cada vez hay más unidades familiares sin ningún tipo de ayuda 
ni ingreso, porque no tienen prestaciones o se les están acabando todas las prestaciones 
sociales, nos sor…, nos sorprende sobremanera que el gobierno estatal pues realice estas 
subidas en las tarifas de los cercanías y de…, y de trenes, a consecuencia, sobre todo, de 
la eliminación de ese billete de ida y vuelta. No podemos entender esta subida en este 
momento; además podemos entender que con la misma se está fomentando el uso de los 
vehículos privados, de los transportes privados, ya que se convierte más barato ir a 
Málaga en un coche propio que en tren. Por lo tanto, vamos a apoyar esta moción que 
presenta el Grupo Socialista, porque esta subida es injusta para los ciudadanos y 
ciudadanas más desfavorecidos, porque es un duro golpe a los bolsillos de la clase 
trabajadora, de los estudiantes, es un golpe al turismo, y porque es una medida que 
perjudica claramente a la conservación del medio ambiente…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Bueno, por parte del Grupo Popular en esta ocasión voy 

a hacer yo de portavoz y la verdad es que lo voy a hacer de forma muy escueta, ¿no?, 
porque esta es una propuesta que es agradable al oído; es agradable que se solicite que 
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nos bajen una…, una cantidad que nos puede afectar a muchas personas, pero aquí nadie 
de los que vienen proponiendo o defendiendo esta posición –que nosotros podemos 
compartir- trae, simultáneamente, un informe económico de por qué se hace eso. Es 
decir, por qué se hace una subida que en el billete de ida y vuelta verdaderamente es 
más…, a veces pues puede ser mucho más incómodo, por qué se hace una subida que en 
una lectura rápida puede parecer inconveniente e injusto y por qué se tiene que hacer 
una subida que no es popular para ningún gobernante. A lo mejor resulta que el 
gobierno anterior deja una deuda impresionante en…, en el Ministerio de Fomento, y 
concretamente en sus empresas públicas. Esa…, esa deuda habrá que pagarla, ¿no? ¿Y 
cómo se paga…? O sea, realmente aquí se está ahora hablando mal del que quiere pagar 
la deuda, no se habla mal del que la contrae; o sea, es injusto que se pague la deuda, 
pero no es injusto contraerla. El gobierno anterior de España, como todos ustedes saben, 
dejó a las empresas públicas del Ministerio de Fomento una deuda de 40.000 millones 
de euros -están los recortes de prensa-…, 40.000 millones de euros. Eso no lo recrimina 
ninguno de los portavoces que han hablado, me resulta llamativo; o sea, no 
recriminamos a los que se endeudan y dejan esa herencia al país. Eso no está mal, pero, 
sin embargo, cuando se quiere pagar –porque tenemos la obligación de pagar y, en 
consecuencia, hay que subir los ingresos para poder destinar a pagar la deuda- todos nos 
ponemos a atacar. Entonces, el Partido Popular entiende que puede haber otras 
soluciones, que podemos encontrar salidas que vayan en la dirección que el gobierno 
pretende pero sin…, sin que olvidemos que hay que pagar una deuda que el Grupo 
Socialista dejó, de 40.000 millones de euros, y que, en consecuencia, tiene que 
repercutir en las propias decisiones que toma el Ministerio de Fomento a través de sus 
empresas públicas. Empresas públicas del Ministerio de Fomento: cuando llega el señor 
Rajoy se encuentran con una deuda de 40.000 millones de euros. Y ustedes están 
votando en contra de que esa deuda se pague. Eso es lo que están haciendo hoy: 
recriminando a Rajoy que quiera cumplir con la obligación de pagar las deudas; pero no 
recriminan a Zapatero que él las contrajese. Entonces, flancamen…, francamente, me 
parece que esto es el mundo al revés. ¿Nosotros estamos de acuerdo con que se suban 
las tarifas? Evidentemente no. Por eso nosotros vamos a plantear una moción alternativa 
a esta, moción alternativa, no unas enmiendas. Vamos a votar que no a esta moción, 
porque queremos, como españoles, que las deudas se paguen, y vamos a presentar una 
moción alternativa, que entrará por la vía de urgencia, no ahora, porque no es posible. 
Así que, consultado con el Secretario, este es el procedimiento. A ustedes antes se les ha 
dicho exactamente igual: que si era una moción no se podía ver en este momento, si 
eran enmiendas sí. Por eso nosotros no queremos hacer enmiendas; vamos a presentar 
una moción diferente, que aborde este asunto y abordará otros también, que son 
igualmente injustos con nuestra ciudad. Por tanto, no tengo mucho más…, mucho más 
que decir. Decía el señor García que esta es una medida injusta con los trabajadores… 
Con los trabajadores desde luego, que somos todos, ¿no?, trabajadores somos todos los 
que tenemos trabajo… Pero sí, desde luego, es una medida injusta. Y yo le preguntaría 
al señor García si no es una medida injusta que se le bajen los sueldos a los trabajadores 
de la Junta de Andalucía; o si no es una medida injusta que se suba el IRPF, por parte de 
la Junta de Andalucía, hace una semana; o si a usted le parece que no fue una medida 
injusta…, porque dice usted: Si se sube el IVA subirán los lápices… Ya subieron; 
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subieron el IVA ustedes, Zapatero subió el IVA. ¿Entonces no fue una medida injusta? 
O sea, es una medida injusta si se hace ahora; si se hace entonces, ¿no?, porque usted la 
defendía… Su… Ya subieron los lápices, señor García, de los estudiantes; ya subieron 
los folios, ya subieron los bolígrafos de los estudiantes…, y las carpetas… Y dice usted 
que a los estudiantes se les suben las tasas… Relativamente. Se suben las tasas a los 
estudiantes que tienen medios económicos, los demás siguen con las becas. Es que 
ustedes estas cosas no las dicen, las cuentan a medias, todas las cuentan a medias. Igual 
que cuando ustedes hablan de los recortes; dicen: Los recortes que nos obliga el Estado 
en Educación y en Sanidad… Eso es mentira, eso es mentira. El Estado no le obliga a 
ninguna comunidad autónoma, dice que lo pueden hacer; ustedes eligen los recortes que 
quieran. Es como nuestro plan de ajuste: Nosotros no hemos elegido recortar en 
salarios, nosotros no hemos elegido recortar en personal, nosotros no hemos elegido 
subir impuestos; las medidas son orientativas y optativas, salvo en algunas excepciones. 
Desde luego, en los recortes –que ustedes todo el día se están victimizando- son 
optativas. Dicen: Nosotros no…, vamos a recurrir la subida de la ratio… Es muy 
curioso. Cuando tenían una ley que impedía que se subiera la ratio Andalucía la ha 
violado todos los días del año; las ratios en Andalucía están subidas todos los días del 
año. ¡Qué pocas mociones han traído ustedes aquí para que se respete la ley..., y se 
respeten las ratios…! Ahora, ¿qué dice el gobierno de España? Si cada comunidad 
autónoma las quiere subir en unas cantidades concretas, para ahorrar, lo pueden hacer. 
Ahora ustedes dicen que van a recurrir esa…, esa norma. Pues no la cojan…, si es 
optativa; no suban ustedes la ratio. Es que es así de sencillo. Pero explican las cosas de 
forma que la gente puede equivocarse y que ustedes se victimizan. En este caso, la 
subida de tarifas, para que quede claro, ¿estamos a favor? No estamos a favor. ¿Estamos 
a favor de que se bajen esas tarifas? Estamos a favor de que se bajen las tarifas. 
¿Nosotros creemos que hay que pagar las deudas? Sí. Planteen ustedes una alternativa 
para pagar las deudas de Fomento, los 40.000 millones de las empresas públicas que 
debe el Ministerio de Fomento y que son, todas, cien por cien, heredadas del señor 
Zapatero. A ver si vamos a pervertir tanto a la sociedad que aquí el culpable es el que 
contrae la deuda y…, o sea, ese no es el culpable sino el culpable es el que la paga. Eso 
es lo que están haciendo ustedes ahora; o sea, están culpando al que paga una deuda que 
se ha encontrado hace cinco meses. O sea, realmente ese no es el camino; el camino será 
otro, pero ese no es el camino. Por tanto, de momento, nosotros, esta moción, tal y 
como viene, no la podemos aceptar y… Y se lo digo ya de antemano: No vamos a…, a 
apoyar la propuesta. Si quiere usted tener un segundo turno, tiene la palabra…”. 

 
SR. GARCÍA LEÓN: “Lamento el voto en contra, que ha anunciado ya la 

ponente del Partido Popular, a la moción del Partido Socialista instando al gobierno de 
España para que elimine la subida, injusta y desproporcionada, del billete de tren. 
Creemos realmente que una subida aplicando…, o multiplicando por seis el IPC, es una 
subida desproporcionada. Creemos que todos los fuengiroleños, estudiantes y 
trabajadores fundamentalmente, que todos los días cogen este billete, tienen que saber 
que van a pagar un 13% más en el sencillo y que será eliminado, por tanto, la 
bonificación en el ida y vuelta, lo que significa que el estudiante, al que le han subido 
también las tasas universitarias, el gobierno de Rajoy, de una manera extraordinaria, 
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pues saque este billete de ida y vuelta, pues le va a costar todos los días prácticamente 
dos…, dos euros, dos euros más cada día. Por tanto, estudiar va a empezar a ser una 
cosa complicada si no se tienen recursos económicos importantes, porque las ta…, las 
tasas universitarias, transporte público, subida absolutamente del…, del IVA, como se 
está anunciando, etcétera, etcétera, va a ser muy complicado, muy complicado, poder 
llevar a cabo con normalidad el…, los estudios; a…, además de…, de lo caro que le 
supone todo esto, como decía, a todos los trabajadores que diariamente cogen el tren de 
cercanías. Dice la señora ponente que hay que pagar, el gobierno de Rajoy tiene que 
pagar deudas, tiene que ver cómo…, pues..., en fin…, y que yo le presente una 
alternativa. Yo se la voy a dar, señora ponente del Partido Popular, señora Oña: Que no 
regale 19.000 millones de euros a Bankia –porque son regalados-, al banco del señor 
Rato, y con ese dinero pues no sería necesario subir de esta manera, tan 
desproporcionada, las…, las tarifas de los billetes…, de los billetes de tren. Y habla 
también de medidas injustas… Más allá de que el Partido Popular busque siempre…, 
busque siempre los culpables, ¿verdad?: cuando hay un problema financiero la culpa es 
del Banco de España, cuando las cosas están mal son las herencias recibidas, cuando no 
pues son los sindicatos… Siempre buscando algún culpable en todo aquello que 
consideran que tienen que…, que llevar a cabo. La cuestión fundamental de todos estos 
recortes, de los que se ha hablado en puntos anteriores, y de estas subidas –repito, 
desproporcionadas, multiplicando por seis el IPC-, es que el Partido Popular no tiene un 
programa económico, el Partido Popular tiene un programa ideológico, que es bien 
distinto. Y me explico… La Señora Alcaldesa -que también es parlamentaria- lo sabe 
bien, porque lo están en estos días…, lo han estado debatiendo en el Parlamento de 
Andalucía… Es injusto realmente la…, la aplicación de recortes o de ajustes que se les 
está llevando a cabo o que se les está pidiendo a las comunidades autónomas; es decir, 
cuando… Si todas las comunidades autónomas tienen que ajustar el déficit al 1,5…, 
evidentemente, a Andalucía, si se está aplicando -como se está haciendo- el criterio del 
producto interior bruto, le perjudica seriamente. Por eso…, por eso lo que es injusto…, 
lo que es injusto es el trato que tiene Andalucía respecto al gobierno de Rajoy, que le 
obliga a ajustar en función del producto interior bruto y no de la población. Y ya, a estas 
alturas de curso, todo el mundo sabe por qué el gobierno del Partido Popular quiere que 
Andalucía aplique los ajustes en función de la población y de no del productor interior 
bruto: porque el 70% del gasto de las comunidades autónomas se destina, 
fundamentalmente, a sanidad y educación. Y…, y es ahí donde el Partido Popular 
quiere que se meta la tijera, es ahí donde el Partido Popular quiere que se meta la tijera. 
Sin embargo, si se aplicara un criterio razonable y justo, como es el poblacional, en este 
caso Andalucía estaría mucho mejor…, estaría mucho mejor que con este otro criterio, 
injusto. Pero vamos a volver al tema que nos atañe sin dejar de un lado esas medidas 
injustas, porque se está hablando de injusticias, repito… Injusticia es subir el billete de 
tren a los trabajadores y estudiantes y regalarle 19.000 millones de euros a Bankia… 
Como también es injusto que a Andalucía…, o que se aplique en España en este 
momento para los…, los ajustes, el criterio para definir o para hacer…, ajustar, 
digamos, el déficit de las comunidades autónomas, se aplique el criterio del producto 
interior bruto y no el de población, que es el que a Andalucía realmente le corresponde 
por justicia, le corresponde por justicia. Por tanto, lamento, de verdad, el voto negativo 
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del Partido Popular. Y esa alternativa, que me decía…, pues, mire usted, insten, por 
tanto, al…, al gobierno del Partido Popular, o plantéese que no se regale esos 19.000 
millones a Bankia y así no hay necesidad de subir… Sobraría, en cualquier caso, 
sobraría -y mucho-, ¿eh?..., sobraría –y mucho-… Sobraría, fíjese, para no subir las 
tasas universitarias y para no subir los billetes de tren, con lo cual los más de mil 
estudiantes universitarios fuengiroleños verían pues más desahogado este año y los 
próximos, para poder llevar a cabo sus estudios…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Desean intervenir de nuevo desde la oposición…? ¿El 

señor Castillo no…? No… El señor López tiene la palabra…”. 
 
SR. LÓPEZ: “Usted, señora Oña, nos acusa a la oposición –en este caso ha 

hecho una acusación generalizada, por tanto me siento aludido también, como 
oposicio…, como grupo de la oposición- en que no traemos ningún informe económico. 
Pero es que ustedes tampoco traen ningún informe, traen recortes de prensa; ningún 
documento oficial, nada; solo recortes de prensa, que nos enseñan y nos muestran. Y ya 
sabemos la objetividad de los medios de comunicación: en función de la…, de la 
editorial se editan las noticias de una forma o de otra. Y eso lo sabemos y es 
completamente plausible. Nos dice que no criticamos a quien…, a quien genera las 
de…, las deudas. No lo criticará el Partido Socialista, desde Izquierda Unida estuvimos 
toda la oposición…, haciéndole oposición al señor Zapatero, si no lo recuerdan mal. 
¿Por qué? Porque generó una pésima gestión económica. Igual que criticamos aquí, en 
nuestra ciudad, la mala gestión económica del partido…, del Partido Popular. Es decir, 
no…, no me gusta que generalice porque…, que no lo hacen todos los grupos; es decir, 
hay grupos que sí y hay grupos que no. Nuestro… Nuestro grupo ha criticado la gestión 
económica de Rodríguez Zapatero, igual que cri…, que criticamos aquí la…, la gestión 
económica del Partido Popular…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Bueno, pues también utilizaré el segundo turno, aunque 

vuelva a intentar ser muy breve. Mire, señor López, en la web del Ministerio de 
Fomento tiene usted las deudas. Por tanto, no es…, no es partidario o partidista o 
sectario…, que, por otra parte, todos los medios de comunicación han recogido la deuda 
de las empresas públicas de Fomento; debe ser que usted no ha leído la prensa en estos 
días. Pero todas han recogido que las deudas de AENA, de RENFE, de ADIF, suman 
40.000 millones de euros. Se lo ha encontrado Zapater…, Rajoy, al entrar, 
concretamente la señora Pastor, que es la ministra. Lo han publicado todos los medios 
de comunicación y han coincidido en la cifra. Pero si usted no se…, no se fía de ningún 
medio de comunicación, mírelo usted en la web del Ministerio de Fomento y verá que 
esa deuda aparece. Por tanto, es tontería…, yo creo que es una tontería, ¿verdad?, que 
aquí, que supongo que somos personas honradas y personas rigurosas, dudemos de una 
información que aparece en todos los medios y que aparece en la propia web del 
ministerio respecto a esas deudas. Y yo insisto en que una medida será injusta y 
desproporcionada si es injusta y desproporcionada; si la medida va en función a unas 
deudas que tenemos que pagar porque no pagarlas sigue aumentando los intereses –y en 
concreto aumenta la deuda-, ¿cuál es la solución que ustedes plantean…? Y dice el 
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señor García: Que no se le regalen 19.000 millones de euros a…, al banco de Rajoy. 
¿Cómo se puede utilizar la demagogia de esta manera en un servidor público? El 
banco…, perdón, de Rajoy…, de Rato… ¿Cómo se puede utilizar de esta manera? Es 
que son los mensajes facilones que hace siempre el Partido Socialista; y lo dice y ahí 
queda. ¿Ese banco es del señor Rato, que lo han despedido precisamente desde el 
gobierno? Pues no debe serlo, ¿no? Ese banco resulta que ahora mismo –venía el otro 
día en prensa- se va a convertir en el banco público más importante de Europa. Lo leí yo 
en la prensa…, no sé si ustedes no leen prensa. España, con un gobierno de derechas, un 
gobierno del señor Rajoy, no le está dando –como hacía Zapatero-…, regalando dinero 
a los bancos, que eso es lo que hacía Zapatero; le regaló todo el dinero a los bancos sin 
contrapartida, sin contraprestaciones. El señor Rajoy ya ha dicho que los bancos que 
reciban ayuda del gobierno tendrá que ser a cambio de ayudas a las pequeñas, medianas 
empresas y familias. Y, por otra parte, en este caso no se está regalando nada al banco 
de Rato: primero, no es de Rato –ha sido despedido-; en segundo lugar, es un banco 
que… ¿Dejamos a los clientes…, o el gobierno deja a todos los clientes que tengan su 
dinerito y sus ahorros, o sus ingresos a plazo fijo, sus aportaciones a plazo fijo, que las 
tengan ahí, los dejamos alarmados, creamos esa alarma…? ¿O España es un país serio y 
a esos clientes del banco los apoya y les defiende? Si usted tuviera su imposición a 
plazo fijo –en el caso de que la tenga, es un ejemplo, porque no lo sé- en Bankia, ¿usted 
estaría muy contenta de que se la dejara morir o que se salve desde el gobierno a ese 
banco, haciéndolo un banco público, nacionalizando el banco y aportando 19.000 
millones de euros, siendo el mayor accionista el gobierno de España? ¿Qué problema ve 
usted en eso? Claro, si usted lo que vende es que se le está regalando al banco de Rato 
evi…, verdaderamente es escandaloso. Pero es que no es así; se está haciendo una 
aportación, que se queda el gobierno de España con las acciones –cosa que no hizo 
nunca Zapatero-… Es que yo no lo que no comprendo es la doble vara de medir. 
Nosotros criticábamos que Zapatero le regalara dinero a los bancos… Y yo lo criticaría 
ahora también. Pero no se ha hecho eso; lo que se está haciendo es dar un dinero, pero 
el…, el gobierno de España se queda como principal accionista. Por tanto, si hubiese 
beneficio lo recibe el gobierno de España. Y de esa manera salva a todos los clientes 
que tengan sus ahorros en Bankia. ¿Qué cree usted: que esto somos…? ¿Esto es…? No 
sé..., yo no quiero nombrar a nadie… ¿Pero esto es Honduras…? No quiero ofender a 
nadie. ¿España es Zimbabue? No, es un país serio que está luchando por recuperar su 
prestigio en Europa. Y si la banca española no tiene prestigio difícilmente podrán 
acceder los pequeños y medianos empresarios a los créditos que tanto necesitan para 
salvar sus empresas. Por tanto, muy bien hecha la gestión de Bankia, que, por cierto, 
han alabado en toda Europa. Menos ustedes, que van siempre contra corriente, porque a 
ustedes les criticaba toda Europa, en lo que hacían con los bancos les criticaba toda 
Europa; ahora lo alaba toda Europa: la política financiera y económica del gobierno de 
España, que usted dice que no la tiene, que es una política ideológica. Y dice dos 
motivos: uno, porque nosotros en verdad lo que queremos, ¿eh?, aprovechando que el 
Pisuerga pasa por Valladolid, recortar de sanidad y de educación. Eso es lo que nosotros 
queremos. ¿Y por qué queremos, señor García, por qué queremos? Si la Constitución 
Española, votada por el Partido Popular, elaborada, entre otros, por el señor Fraga (que 
en paz descanse), recoge que la sanidad y la educación es pública; si todos los que 
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votamos la Constitución votamos que…, que es pública, ¿por qué vamos a querer quitar 
eso? Es que es muy absurdo. Pero, aparte de todo, le he dicho ya y usted…, usted es 
como si no oye, igual que si no oye y si no ve, igual, le da lo mismo… El gobierno no 
está obligando a hacer recortes en sanidad y en educación, está permitiendo que las 
go…, las comunidades autónomas lo hagan si así pueden cumplir el déficit. Si ustedes, 
ideológicamente, están tan en contra, no los harán. Sin embargo, la Consejera de 
Educación –de su partido-, al día siguiente ya dijo que ellos sí iban a hacer recortes en 
educación. Es decir, que no nos culpen ustedes a nosotros, que no tenemos nada que 
ver. También nosotros, desde el Ayuntamiento de Fuengirola, podíamos hacer recortes 
en la plantilla y hemos decidido no hacerlo. Usted dice, por otra parte, que es ideológico 
por el PIB, porque se hace…, el…, el déficit o los recortes se obligan, como 
consecuencia del déficit, a que se hagan por el PIB y no por la población. Mire, señor 
García, me parece ya el colmo de la incoherencia, el colmo, porque ustedes defendieron 
el estatuto de Cataluña, que recoge las inversiones en función al producto interior bruto; 
ustedes lo defendieron. Y nosotros decíamos: Eso es darle más dinero al que más 
tiene… Ustedes han hecho eso. Y yo ponía como ejemplo aquí –no sé si algunos se 
acuerdan- que desde el Ayuntamiento se gastara más dinero en los barrios de personas 
pudientes que en los barrios de personas no pudientes. Eso es lo que hizo el Partido 
Socialista. Son ustedes los que han introducido ese criterio, son ustedes los que han 
introducido el criterio del producto interior bruto: más al que más tiene… Que nos 
hemos pasado cuatro años criticando que se le dé más a la comunidad más rica. Eso se 
hizo gracias a Izquierda Unida, en Cataluña, al Partido Socialista de Cataluña y a 
Ezquerra Republicana; desde luego con el voto en contra del Partido Socialista… Eso 
que ustedes introducen como concepto, para hacer el pago desde el Estado, y las 
transferencias, ¿ahora están ustedes en contra? Pues primero habrá que hacer una 
modificación de la legislación actual para que haya otros criterios, pero lo impusieron 
ustedes, el PIB lo impusieron ustedes, contra la opinión del Partido Popular, que 
votamos en contra de eso y que hemos llevado propuestas al Congreso de los Diputados 
y al Parlamento de Andalucía para que se cambie ese criterio, que es elitista, que 
favorece…, es clasista y que favorece a los ricos. Y ustedes han votado en contra. Pues 
ahora es la medicina que ustedes quisieron. Y después dice usted: Es injusto que se 
obligue a las comunidades autónomas a hacer recortes. ¿Por qué? Si a España le obliga 
Europa a hacer recortes… O sea, vamos a ver… Ustedes no defienden a Rajoy por tener 
que hacer recortes. No. Pero sí defienden a la comunidad autónoma andaluza por tener 
que hacerlos… Si esto es un…, un eslabón y otro. Es decir, Europa obliga a España, 
España obliga a las comunidades autónomas y también se obliga a los ayuntamientos. 
Todas las administraciones públicas tienen que hacer recortes. ¿Por qué? Pues porque 
estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, porque España tiene un déficit 
que Europa no lo acepta. Y votamos todos ser europeos, señor García. Cuando se votan 
las cosas se votan consecuentemente. Se hizo un referéndum para pertenecer a Europa, 
por las buenas y por las malas; algunos tal vez votaron en contra, pero la mayoría 
votaron a favor. Y salió que España pertenece a Europa. Por tanto, ¿ahora nosotros no 
queremos seguir las directrices europeas? ¿Esto cómo va a ser? ¿Una para perder y otra 
para no ganar, o una para ganar y otra para no perder…? ¿Esto cómo va a ser? Si somos 
europeos, europeos para todo; los que no votaron ser europeos pues estarán de…, 
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estarán totalmente cargados de razón cuando digan que no quieren seguir las directrices 
europeas. Pero aquí estamos siguiendo directrices europeas desde el gobierno de 
España. Europa exige un déficit; somos europeos: lo tenemos que cumplir. Y eso a 
usted no exime de culpa al señor Rajoy para nada… Pero después dice: Es injusto que el 
señor Rajoy obligue a las comunidades autónomas a hacer recortes… Lo hace porque se 
lo pide Europa. Eso es muy culpable el señor Rajoy… Vaya doble vara de medir, señor 
García. Por tanto, ni ideológico ni producto interior bruto –que ese criterio existe porque 
lo impuso el Partido Socialista- ni…, ni que…, que injusto que se hagan recortes en las 
comunidades autónomas. Es que es por imperativo europeo: tanto en el Estado, en las 
comunidades autónomas y en los ayuntamientos. Así que, si usted quiere, échele la 
culpa a Europa, pero usted, posiblemente, votó a favor de entrar en Europa. Supongo 
que el señor López no lo haría si pudiera…, si le tocase, por edad –que no lo sé-, votar 
en ese referéndum. Por tanto, aquí el que se puede quejar de Europa será el señor López, 
pero los demás probablemente no lo podemos hacer. Así que… En cuanto a lo de los 
estudiantes ya se lo he dicho antes: si usted lo vuelve a repetir yo se lo volveré a decir. 
Los estudiantes…, la…, la…, la…, los que están becados suelen tener bocas…, becas 
para transporte, muchos tienen beca para transporte; los que no están becados es porque 
tienen medios económicos. Luego el señor Rajoy ha aumentado las tasas para mi hijo, si 
va a la universidad; para el suyo, si va a la universidad… Porque tanto usted como yo 
tenemos el deber de pagar las tasas de nuestros hijos, porque podemos hacerlo. Y lo que 
ha hecho es eliminar ese pago, precisamente de personas que tienen pocos recursos; y 
yo lo veo bien. Usted está de acuerdo, por lo visto, con que los estudiantes que llevan 
seis años repitiendo sigan becados…, eso lo ha eliminado el señor Rajoy. Y yo lo veo 
bien, porque eso es como si nosotros le pagamos a los trabajadores sin venir a trabajar. 
Un estudiante tiene la obligación de estudiar y de aprobar, lo que no… Hombre, puede 
haber excepciones, naturalmente, y por eso se dan oportunidades. Pero lo que no puede 
ser es seis años de oportunidades, repitiendo un curso; me imagino que eso usted estará 
de acuerdo en que… No sé…, una limpiadora de este Ayuntamiento no tiene por qué 
pagar esa beca. A mí me parece tremendamente insolidaria esa política. Creo que Rajoy 
le ha introducido bastante sentido común. Elimina eso y permanecen las becas para las 
personas que tienen medios económicos, para que las paguen; o sea, las tasas las tienen 
que pagar las personas que tienen medios económicos, los que no los tienen tienen beca. 
Por tanto, los estudiantes que tienen beca tienen beca para el transporte. Pero les repito: 
Nosotros estamos totalmente sorprendidos por esa subida; entendemos que es una 
subida muy…, muy incómoda para todo tipo de bolsillos, sobre todo para los más 
débiles; y nos habría gustado muchísimo que no se tuviera que sebir…, que subir, pero 
nos habría gustado muchísimo que no se subiera porque ustedes no hayan dejado 40.000 
millones de euros de deuda en las empresas públicas. Por tanto, como el dinero de 
Bankia no se le puede dar a las empresas públicas… ¿Por qué? Porque significa salvar 
el dinero que tienen invertido muchos españoles de buena fe en ese banco: que tienen 
sus ahorros, que tienen un plan de pensiones, que tienen una imposición a plazo fijo, 
que tienen su cuenta corriente… ¿Qué les decimos a todos esos: que salgan, corriendo, a 
asaltar el banco y a llevarse su dinero? ¿O, el Estado interviene y se queda como 
accionista? No está regalando. Hable usted con propiedad. Regalaba el P.S.O.E., el 
P.S.O.E. sí. Todas las ayudas que ha hecho a los bancos –en concreto a Bankia, que le 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                       Secretaría General 

       Pleno ordinario 28-05-2012 
 

 
 
 

Página 116 de 148 

dio cuatro mil y pico millones de euros- la dio…, lo dio sin ningún tipo de 
contraprestación: Toma, te lo regalo… Ahora no, ahora no es así… Ahora es: Aquí 
tienes dinero, pero yo soy el mayor propietario de esta banca. Y se convierte España en 
un país que tiene un banco público –que Izquierda Unida quería, en su programa lo 
llevaba-…, un banco público más importante de toda Europa. Por tanto, no diga usted 
mensajes que son simplones, pero falsos; simplones, para que la gente los entienda, pero 
falso. Diga usted verdades. Si usted, ideológicamente, está posicionado, defienda con 
verdades su posición. Por tanto, nosotros seguimos con nuestra postura. Vamos a 
plantear una propuesta alternativa y espero que sea votada por ustedes, porque es 
bastante más coherente. Así que esta es nuestra posición… Y tiene usted, si lo desea, 
tres minutos, para cerrar…”. 

 
SR. GARCÍA LEÓN: “Muchas gracias por la generosidad de los tres minutos… 

Sí es cierto que…, por…, por centrarnos en lo que vamos a votar y en lo que ya ha 
anunciado el Partido Popular, que va a votar…, va a votar en contra, es de la moción 
que presenta el Partido Socialista, para instar a la eliminación de la subida, 
desproporcionada, injusta, de los billetes de tren de cercanías, fundamentalmente en…, 
que afecta a los…, a los fuengiroleños, sobre todo trabajadores y estudiantes. A esa 
eliminación de la subida de los billetes de tren el Partido Popular ya ha dicho que va a 
votar…, va a votar en contra. Ha dicho usted algunas cosas que son muy interesantes; la 
verdad es que me parece…, realmente, aunque no tiene nada que ver con el asunto, 
pero…, pero…, pero han sido muy interesantes. Usted ha hablado de la imposición, si 
se puede llamar así, aunque sea consensuada, del déficit para las comunidades 
autónomas y para los estados de la Unión Europea. Usted bien sabe…, usted bien sabe 
que la Unión Europea le dice a los estados miembros: Ustedes tienen que ajustar el 
déficit a un equis -al 3% creo que es- y les da igual el sistema político de esos países. 
Bien es diferente dentro de cada país, en este caso España, que son comunidades 
autónomas, donde tienen las competencias de los servicios más importantes, en este 
caso la sanidad y la educación, la tienen las comunidades autónomas. Por tanto…, por 
tanto, independientemente de que la deuda –lo ha dicho usted y en eso estoy de acuerdo-
mayor es del Estado y no de las comunidades autónomas, porque decíamos antes que el 
Partido Popular siempre está buscando culpables: o la herencia recibida, o el Banco de 
España, o las comunidades autónomas…, en lugar de asumir las responsabilidades que 
les toca…, que les toca, que para ello ha…, la ciudadanía les ha otorgado la mayoría 
para…, para gobernar. Pero cuando el estado concreto –vamos a hablar de España, por 
ejemplo- tiene que decir cuál tiene que ser el…, el nivel de déficit –el 1,5 en este caso a 
las comunidades autónomas-, si tiene en cuenta el criterio de la población se perjudica a 
Andalucía –y usted lo sabe-, porque en Andalucía viven muchos millones de 
ciudadanos. Y sabe también que el 70% del gasto…, el 70% del gasto en las 
comunidades autónomas son para sanidad y para educación. ¿Cómo puede decir usted 
que el P.P. no está imponiendo…, no está imponiendo recortes en esos servicios 
básicos, fundamentales, cuando realmente el 70% del gasto es en sanidad y educación y 
le está volcando el mayor esfuerzo a aquellos…, en este caso como…, como Andalucía, 
porque no se está teniendo en cuenta el criterio de la población? Es que eso es blanco y 
en botella. Por otra parte…, por otra parte, sobre las inversiones, que ha dicho usted, ahí 
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sí se aprobó para Andalucía el criterio poblacional, que está recogido en el Estatuto de 
Andalucía, que usted misma y su partido votaron; por tanto, sería justo también que se 
aplicase para el…, el nivel de déficit que se le tiene que…, que tiene que ajustar el…, el 
gobierno de Andalucía, y también seguir ese criterio, porque lo han votado ustedes en el 
Estatuto de Andalucía. Por tanto, sí, creo que son medidas injustas las que está tomando 
el señor Rajoy; creo que esta subida del billete de tren, al igual que las tasas 
universitarias, son injustas; creo también que con esa política de exigir el mayor 
esfuerzo a las comunidades autónomas, en función del producto interior bruto, se 
perjudica gravemente a Andalucía. Y yo creo que, también por responsabilidad, el 
Partido Popular tendría que asumir y decir: Evidentemente se está perjudicando a 
Andalucía... Porque, al final, si se perjudica a Andalucía se está perjudicando a 
Fuengirola. Por tanto, doble castigo para los fuengiroleños: por un lado, se les sube los 
billetes de tren –el que les he enseñado antes- y elimina la subvención de la ida y vuelta; 
y castigo nuevamente porque la exigencia de ajuste del déficit a Andalucía se va a llevar 
a cabo por el producto interior bruto, teniendo en cuenta el producto interior bruto, y eso 
perjudica gravemente a Andalucía y, por tanto, perjudica gravemente a Fuengirola. 
Pero, como decíamos al principio, esta moción, del Partido Socialista, para eliminar esa 
subida de los billetes de tren, contará desgraciadamente –y lo lamento, tienen todavía 
tiempo antes de levantar la mano- pues, según ha anunciado la propia portavoz del 
Partido Popular, van ustedes a votar en contra. Lo lamento profundamente, porque creo 
que es una buena medida; no es una medida agresiva, contra nadie, simplemente 
creemos que es de justicia para todos aquellos que utilizan el tren de cercanías en 
Fuengirola. Y pues, si ustedes quieren, pues como han decidido votar a fa…, en 
contra…, y si cambian de opinión pues yo…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Bueno, suficientemente debatido este asunto, vamos a 

pasar a votación. Pero quiero dejar en la memoria del señor García, sobre todo, que no 
vamos a dejar tirado a nadie, que nosotros tenemos una moción para después, ¿eh? Que 
parece que usted quiere dar por finiquitado el asunto con su moción. No. Nosotros 
tenemos una moción para después y, en consecuencia, no hay ningún problema…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Régimen Interior, en 
sesión celebrada el 28 de mayo de 2012. 
 

Sometido el tema a votación ordinaria, por 7 votos a favor (4 P.S.O.E., 2 I.U.-
L.V. y 1 C.N.A.) y 18 en contra (P.P.), mayoría legal absoluta de los 25 miembros que, 
tanto de hecho como de derecho, componen la Corporación, se acuerda desestimar la 
propuesta transcrita anteriormente. 

 
SRA. PRESIDENTA: “No se aprueba… Pasamos a continuación… El siguiente 

punto del orden del día sería: Faci… Felicitar a varios deportistas fuengiroleños, ¿no?... 
Después tenemos la toma de conocimiento de decretos y resoluciones dictados por la 
Alcaldía… Por tanto, se me ocurre que puesto que prácticamente el debate ha terminado 
y como se puede cambiar el orden del día… Lo he…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
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SRA. PRESIDENTA: “¿Eh…? Alterar el orden del día, lo que vamos a hacer es 

pasar aquí ahora a asuntos de urgencia –con lo cual volvemos a debatir de este asunto-, 
traemos nuestra moción por asuntos de urgencia y vamos a…, a votar que pueda entrar 
por urgencia…”. 

 
9. ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Sí… La moción que presenta el Partido Popular respecto 

a este mismo tema y a otros que pueden beneficiar a los fuengiroleños. Porque 
justificamos la urgencia en que hay una moción, que nos parece que se queda corta, y 
que nosotros podemos aportar bastante más a esta propuesta y es por eso por lo que nos 
parece que no debemos dilatar en el tiempo que se tomen medidas y que se pueda 
debatir en este momento. Así que estamos en asuntos de urgencia, nosotros presentamos 
nuestra moción por asuntos de urgencia, y vamos a votar –con las razones que acabo de 
exponer- a favor de la urgencia… Aquí está y ahora se le dará… A favor de la 
urgencia… ¿Puntos a favor…? ¿Votos a favor de la urgencia…?”. 

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

18 votos a favor (P.P.), 4 en contra (P.S.O.E.) y 3 abstenciones (2 I.U.-L.V. y 1 C.N.A.), 
mayoría legal absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de derecho, 
componen la Corporación, se acuerda incluir en el orden del día, por el sistema de 
urgencia, el asunto siguiente: 

 
1. Acuerdos que procedan para instar al gobierno de la nación a que la subida del 

billete del tren de cercanías se fracciones de forma progresiva en dos anualidades, así 
como para instar a la Junta de Andalucía a que acometa la realización de distintas 
actuaciones que tiene pendientes en el municipio de Fuengirola. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Me parece incomprensible que el Grupo Socialista 

considere que sí es importante que se bajen las tarifas… Yo estoy diciéndole… Aquí 
tienen ustedes las mociones, si las desean… Así es como tiene que ser, consultado con 
el Secretario… Aquí las tienen ustedes, si lo desean… Si no le importa, se lo da, por 
favor, a Izquierda Unida y también al señor Castillo…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “El Partido Popular la tiene ya… Muchas gracias…”. 
 
Se produce un aplauso. 
 
SRA. PRESIDENTA: “A la señora…, a la señora que aplaude, de forma irónica 

o sarcástica, le agradecería que leyera el reglamento o que consultara con el Secretario, 
y vería usted que lo que usted pretende no es lo correcto y lo que estamos haciendo es 
tal y como se tiene que hacer. Por tanto, vamos a…, a alterar en este instante, como ya 
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se ha dicho, el orden del día, que es una potestad del presidente en todos los Plenos -en 
el Parlamento también se hace- y vamos a…, a pasar a debatir esta propuesta…”. 

 
9.1. ACUERDOS QUE PROCEDAN PARA INSTAR AL GOBIERNO DE 

LA NACIÓN A QUE LA SUBIDA DEL BILLETE DEL TREN DE CERCANÍAS 
SE FRACCIONE DE FORMA PROGRESIVA EN DOS ANUALIDADES, ASÍ 
COMO PARA INSTAR A LA JUNTA DE ANDALUCÍA A QUE ACOMETA LA 
REALIZACIÓN DE DISTINTAS ACTUACIONES QUE TIENE PENDIENTES 
EN EL MUNICIPIO DE FUENGIROLA.  
 
       La Señora Presidenta, Dª Esperanza Oña Sevilla, presenta la siguiente propuesta: 
 
 Habiendo tenido conocimiento de la moción presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, en la que se insta al gobierno de la nación a eliminar la subida del billete de 
tren, el grupo municipal del Partido Popular presenta la siguiente propuesta al Pleno 
para su aprobación, si procede: 
 

- Instar al gobierno de la nación a que, en caso de que el billete de tren de 
cercanías tenga que experimentar un incremento, que la subida del coste se 
fraccione de forma progresiva en dos anualidades. 

 
- Instar a la Junta de Andalucía a rebajar el canon que los comerciantes del 

puerto deportivo deben abonar a la administración autonómica, y que se ha 
visto incrementado de forma abusiva, dando ya pérdidas a esta 
administración. 

- Instar a la Junta de Andalucía a cumplir el compromiso adquirido con los 
fuengiroleños de construir un hospital que dé servicio a los ciudadanos de 
Fuengirola y Mijas, y que abra al público antes de dos años. 

- Instar a la Junta de Andalucía a aprobar y construir la remodelación del 
puerto deportivo de Fuengirola, solicitada por el Ayuntamiento desde hace 
casi 20 años. 

- Instar a la Junta de Andalucía a construir el centro de salud de Los Pacos, 
un proyecto que la propia administración autonómica está dilatando en el 
tiempo sin motivo. 

   
         INTERVENCIONES 
 

SRA. PRESIDENTA: “Nosotros hacemos una propuesta basada en la realidad 
de España, en la realidad de la deuda de 40.000 millones de euros, en la realidad de que 
esa deuda se tiene que pagar, en el convencimiento de que la subida de las tarifas, 
evidentemente, puede molestar y perjudicar a personas que no tienen nada que ver con 
la decisión del señor Zapatero de endeudar al Ministerio de Fomento –a sus empresas 
públicas, concretamente- en 40.000 millones de euros. Las personas que utilizan el tren 
para ir al trabajo o para ir a estudiar no decidieron que Zapatero endeudase en 40.000 
millones de euros a las empresas públicas del Ministerio de Fomento, y es verdad que 
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todas ellas, todos los usuarios, tienen ahora que pagar la trampa del señor Zapatero. Yo 
sigo intentando que el mundo esté del derecho, o por lo menos apuntarme al mundo del 
derecho, no al mundo del revés. Y me parece que es mucho más loable pagar deudas 
que generarlas. A ustedes les parece mucho más loable generar deudas que pagarlas. Por 
tanto, creo que solidariamente con nuestro país, como españoles, tenemos que pagar las 
deudas y pagar 40.000 millones de euros cuanto antes, porque eso nos ahorrará 
muchísimos intereses. Es un discurso que creo que el cien por cien de los ciudadanos 
normales compartirán: que las deudas hay que pagarlas; la hipoteca hay que pagarla, si 
no te quitan la casa… En este caso no…, no van a quitar al Ministerio de Fomento, pero 
le van a subir los intereses y, naturalmente, los españoles terminaremos pagando más. 
Así que nosotros… Como aquí se ha debatido, además, que esta medida puede ser muy 
perjudicial para los fuengiroleños –que, evidentemente, para todo el que utilice el tren 
es desagradable, puede ser perjudicial y les incomoda, sin lugar a dudas, más allá de las 
razones que existan-, nosotros hemos recordado otra serie de cuestiones que son muy 
incómodas para los fuengiroleños, que les están perjudicando mucho más que esta, 
mucho más que esta, y que ustedes en ningún caso han hecho nada por arreglar. En este 
sentido nos referimos al canon del puerto deportivo, que en los últimos seis años…, 
últimos seis años, la Junta de Andalucía lo ha subido un 300%..., 300%... ¿Eso no es 
abuso ni…, ni es injusto, señor García? O sea, porque sí. ¿Eso no es abusivo ni es 
injusto: que tengamos que pagar desde el puerto deportivo un 300% más en seis años? 
A ustedes pare…, parece que eso no les afecta, eso les parece a ustedes justicia absoluta. 
A nosotros nos parece que hace mucho daño también a nuestra ciudad. ¿No hace daño a 
nuestra ciudad la promesa del entonces presidente de la Junta de Andalucía, el señor 
Chaves, de que se construiría el hospital Fuengirola-Mijas porque hacía falta –y así lo 
decía él-…? ‘Porque Fuengirola lo necesita’, dijo el señor Chaves en 2003… Hasta 
ahora no hay ningún hospital. ¿Usted no cree que eso está perjudicando muchísimo más 
a los vecinos, muchísimo más, que los dos euros que sube el tren, que yo ya acepto que 
no tendría por qué ser así, o no debería ser así, si Zapatero no hubiera endeudado en 
40.000 millones de euros las empresas públicas? Pues nosotros reclamamos en la misma 
moción que si una cosa hace daño, que se corrija; pero si la otra hase da…, hace daño, 
que se corrija también. ¿Es que acaso ustedes creen que no es dañino que no se 
construya el nuevo puerto deportivo en Fuengirola, cuando se nos ha prometido, durante 
19 años, que se haría?, sobre todo en los últimos años, que lo he reconocido: Hemos 
encontrado una sensibilidad distinta, pero que no se ha traducido en nada. Y, mientras 
tanto, tenemos un puerto deportivo ruinoso, que es propiedad de la Junta de 
Andalucía…, es propiedad de la Junta de Andalucía. Por tanto, tendrá que construir uno 
nuevo que no sea ruinoso. ¿O ustedes no creen que a esos comerciantes les perjudica 
tener el puerto en las condiciones que las tenemos? ¿Eso no es perjudicial para 
Fuengirola…? Por eso proponemos también en esta moción que se resuelva 
definitivamente el problema del puerto deportivo y que la Junta de Andalucía, en una 
infraestructura que es suya, haga un puerto deportivo en condiciones, para que nuestra 
ciudad y todos los fuengiroleños se beneficien, pero, sobre todo, los comerciantes del 
puerto. ¿Es que acaso no es importantísimo que se lleve a cabo la construcción, 
prometida, del centro de salud de Los Pacos, y que está parada sine die y sin saber por 
qué? Plan General aprobado, terrenos cedidos desde el año 2007, vecinos todos a favor, 
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todos los trámites hechos, licencia de obra concedida, presupuesto…, perdón, proyecto 
aprobado por la Oficina Municipal de Urbanismo… ¿Qué están esperando? ¿Es que eso 
no le hace daño a Fuengirola, señor García? ¿No le parece a usted que es un poco 
sectaria su propuesta…? Solo los dos euros de RENFE… Pues nosotros planteamos que 
eso es también muy molesto para los ciudadanos. Pero las otras cuatro cosas que hemos 
dicho (la subida del canon del puerto un 300%, la no ejecución de las obras del puerto 
en una obra que nosotros no podemos hacer porque es de la Junta de Andalucía y no nos 
dan permiso, la no construcción del hospital prometido en Fuengirola, y la no 
construcción del centro de salud de Los Pacos) son mucho más dañinas que la subida de 
dos euros en el tren de todos los días, muchísimo más dañinas; aceptando que eso 
también es incomodísimo para los vecinos. Por tanto, me parece mucho más generoso 
con la ciudad que reivindiquemos mejoras en distintos sentidos, no solo en el que a 
usted, políticamente, le interesa para poder atacar concretamente a Mariano Rajoy, 
porque está pagando una deuda que Zapatero dejó, de 40.000 millones de euros. No 
vamos a entrar en su juego, señor García. A nosotros nos toca la responsabilidad de 
gobernar, a usted le toca la responsabilidad de pataletas –como ya dejó claro en anterior 
ocasión-, de pataletas que pueden llegar al insulto –como dejó claro, especialmente 
claro, en anteriores ocasiones-… Por tanto, no estamos en eso; nosotros estamos para 
gobernar esta ciudad con equidad y con objetividad; y esa es mi obligación. ¿Que 
RENFE tiene deuda y hay que pagarla y se suben las tarifas? Vale. Hagámoslo 
progresivamente, y eso es lo que dice nuestra moción. Porque lo tendremos que pagar 
entre todos los españoles. ¿Quién lo va a…, lo van a pagar: los finlandeses, los ingleses, 
los portugueses…? Lo tendremos que pagar los españoles. En consecuencia, que se 
haga progresivamente es lo que planteamos. Pero al mismo tiempo…, al mismo tiempo 
planteamos, como ya he dicho, que se baje ese abuso de canon, de 300% de subida en 
seis años -coincidiendo con la crisis han subido ustedes el 300% el canon del puerto-; 
que se remodele el puerto deportivo, porque es propiedad de la Junta de Andalucía, y lo 
vienen demorando los últimos 20 años; que se construya el hospital, prometido desde 
2003…, ‘porque hacía falta’, dijo el presidente de la Junta de Andalucía; y que se 
construya el centro de salud de Los Pacos, cuyos terrenos tiene la Junta de Andalucía 
desde el año 2007. Por tanto, esto es lo que hay. Nuestra propuesta va mucho más allá. 
¿Todo esto es conveniente para Fuengirola? Lo es. Lo incluimos todo en un paquete: 
que vaya cada cosa al departamento correspondiente, ya sea de la Junta o del gobierno 
de España, con peticiones concretas. Pero no solo aquella que le interese a usted, para 
tener su mino…, minuto de gloria, en contra del Partido Popular. No trabajemos en 
contra de nadie, trabajemos a favor de los fuengiroleños, no en contra de nadie; no nos 
dejemos llevar, señor García –aunque usted es bastante propenso-, por arrebatos y por 
la…, la ira, ¿verdad?, a veces verbal, que usted demuestra, sino que trabajemos por 
todos, no contra nadie sino a favor de todos. Y esta moción pretende conseguir todos los 
asuntos pendientes que, de forma importante, tiene nuestra ciudad, sean de la 
administración que sean. Hemos incluido lo de RENFE, y que se haga progresivamente. 
Por tanto, creo que de esa forma sí se soluciona, se paga la deuda, pero los vecinos no 
sienten en su bolsillo una erosión tan…, tan…, tan grande, ¿verdad?, tan incómoda 
como la que en este momento pueden sentir…”. 
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En este instante se ausenta del salón de Plenos el concejal no adscrito, D. Antonio Castillo del Valle.  
 
SRA. PRESIDENTA: “Esta es la propuesta del Partido Popular, que creo que es 

muchísimo más justa y que todos los ciudadanos estarán mucho más de acuerdo en que 
se reivindique el hospital, se reivindique el centro de salud, el puerto deportivo; y se 
baje el canon, del 300%, del 300%..., no un 12%, que usted criticaba en RENFE, o en 
ADIF…, no un 12% del tren de cercanías, que usted lo ha dicho, sino el 300% del 
canon que ha subido la Junta de Andalucía en el puerto deportivo. Si usted cree que 
debe eliminarse un 12% de subida supongo que usted correrá…, correrá en apoyar esta 
propuesta, porque tendrá que eliminarse un 300% de subida. No sería lógico, ¿verdad?, 
y nadie entendería que usted esté en contra de un 12% de subida y no esté en contra de 
un 300% de subida. Esta es la propuesta que defiende el Grupo Popular… ¿Desean 
ustedes intervenir…? El señor López tiene la palabra…”. 

 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Desde nuestro grupo municipal compartimos bastantes 

cosas de esta moción que presentan ustedes por urgencia. Me parece que…, sobre todo 
las últimas cuatro…, cuatro mociones, ¿no?, o cuatro propuestas que hace el Partido 
Popular, son de recibo el que…, el que se…, se apoyen, ¿no?, por nuestra parte. Todas 
ellas, como bien ha explicado, pues lo hacen…, hacen daño a nuestra ciudad, ¿no?: al 
puerto, el ansiado hospital –que se prometió- o incluso el centro de salud, que llevamos 
esperando bastante años en Los Pacos y que también se ha traído a Pleno ordinario, si 
no recuerdo mal. Nuestro grupo municipal propone que estos…, que estos asuntos, si 
realmente ustedes están interesados en hacer un debate democrático, participativo, 
transparente, y en que…, bastante más rico que lo que vamos a hacer ahora mismo…, 
yo le propongo que queden encima de la mesa y que los debatamos en el próximo Pleno 
ordinario, donde haya tiempo de hacer un debate realmente importante, donde la 
oposición también tenga pues a bien estudiar estos asuntos en profundidad y saquemos 
beneficio para los ciudadanos y ciudadanas de este…, de este debate, que creo que es…, 
que son unos aspectos bastante…, bastante importantes, por otra parte, como para…, 
para debatirlos en una moción de urgencia. En cuanto al primer punto, que es obvio que 
la urgencia puede estar, entre comillas, justificada –ya que se ha debatido hoy la moción 
del Partido Socialista-, también es cierto que el Grupo Socialista, si no me…, si no me 
equivoco –ahora creo que el portavoz lo…, lo reseñará, supongo-, se presentó el día 10. 
Por tanto, también esta moción podría haber venido por vía de urg…, de…, ordinaria, 
¿no? Considero que…, vale…, que la habéis podido meter por urgencia, porque, bueno, 
queríais escuchar la moción y lo que decía el ponente, para poder…, poder presentar la 
vuestra, ¿no? Esto… Puedo comprender esta urgencia. En los demás temas son temas 
que no…, problemas que atañen a nuestra ciudad desde hace muchos años, ¿no? Por 
ejemplo, el tema del puerto deportivo. Por tanto, creo que incluirlo por urgencia no sería 
lo más…, lo más lógico. Yo le insto nuevamente a que…, a que lo hagamos en el Pleno 
del…, de…, ordinario, del mes que viene, y tengamos un debate profundo sobre estos 
temas que realmente son bastante perjudiciales para…, para nuestra ciudad. Y…, y 
instar a la Junta, o a quien haga falta, para que estos problemas se puedan solventar y lo 
más rápido posible, a poder ser. Dicen ustedes en el…, sí, ya me voy a centrar en el 
primer punto, que se fraccione de forma progresiva en dos anualidades. Y yo me 
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pregunto: ¿Por qué en dos y no en cuatro, por ejemplo, o en seis…? Es decir, no 
presentan ustedes más dato que nada más que pone que se fraccione. Me parece bien 
que se fraccione. Si no…, si no se pudiera eliminar, porque, bueno, hay una deuda que 
se tiene que pagar, yo lo entiendo y llegamos a la conclusión de que pues no hay dinero 
y hay que pagar esa deuda y se tienen que subir los billetes. Pues si llegamos a esa 
última conclusión, ¿por qué no se fracciona en cuatro o en seis o en…? Dos… En fin, 
no presentan ustedes ningún dato para avalar estos dos…, estas dos anualidades, ¿no?: 
que se fraccione progresivamente en dos anualidades. Y tampoco presentan ustedes 
ningún informe de cómo quedarían los billetes cuando…, cómo quedarían los billetes 
afectados si se fracciona esta…, esta…, este…, de esta forma progresiva, se…, se 
incluye esta…, esta fracción progresiva en dos años. Por tanto, yo carezco de…, de 
documentación que me haga dar una posición clara en este…, en este punto. En los 
otros sí que los tengo más claro, ¿no? Es más evidente que hay que instar a la Junta a 
que arregle el puerto, es…, es evidente, aunque no solamente…, he de decir que…, que 
la responsabilidad no es solamente de la Junta, aquí tenemos responsabilidades también 
por parte de la administración local, a lo mejor menos…, yo no voy a entrar a valorar 
quién tiene más, quién tiene menos… Es evidente, ahí no me voy a meter. Es evidente 
que la Junta tiene su parte de responsabilidad y el Ayuntamiento también; el caso es que 
tenemos un problema que hay que arreglar. Y en los dos puntos finales, igual; son 
más…, más obvios. En el primero tengo muchas más dudas y no puedo…, con esta 
moción que me presentan no puedo fijar una posición clara…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El Grupo Socialista, si desea intervenir…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “El presentar esta moción por la vía de 

urgencia es prueba, además, de la seriedad con la que…, con la que ustedes tratan estos 
asuntos, vitales para la ciudad; porque estamos hablando, evidentemente, de asuntos de 
mucho…, de mucho peso, en la que…, en los que, independientemente de los partidos 
que…, que estemos cada uno, creo que se ha…, ha habido siempre o nunca…, nunca 
hemos tenido en este…, en esta Casa, problemas para apoyarlo de forma…, de forma 
conjunta. Luego es cierto –y eso la gente lo tiene que saber y lo comprueba- cómo, a 
veces, debatimos o votamos todos en…, a favor de algo, o estamos todos en el…, en esa 
misma…, en el criterio de la unanimidad, sin que ello evite que en el debate se planteen 
posiciones, porque al final es razonable que los grupos políticos tengan…, aunque al 
final lleguen a la misma conclusión, al voto favor de…, a favor de alguna cuestión, o en 
contra de alguna cuestión, pues es normal que en el debate puede haber fricciones por 
razones puramente ideológicas, muchas veces, en cuestiones como la anterior, cuando 
hablamos…, o cuando hablábamos, por ejemplo, de los criterios del IBI…, del producto 
interior bruto, de la población… Ahí sí hay ideología, evidentemente. Aquí son 
infraestructuras claras para Fuengirola, que queremos todos… Sería una cosa absurda 
decir que…, que no queremos que hagan las…, las infraestructuras que queremos; 
¿verdad? Porque vivimos todos…, porque vivimos del turismo, del turismo residencial, 
y queremos una ciudad mejor, cada día mejor, como es natural. Ahora bien, yo sí…, 
repito: Me parece muy poco serio que las cuestiones de infraestructura más importante 
de nuestra ciudad se intenten incluir por una vía de urgencia. Me parece poco 
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respetuoso, sinceramente, cuando son asuntos que se han votado, que todos estos puntos 
tienen votos a favor de toda la Corporación; y, por tanto, como ha dicho también el 
anterior ponente…, el anterior portavoz de…, de Izquierda Unida, no habría problema 
en que se trajera de forma normal, de forma ordinaria a este Pleno, porque estoy seguro 
que contaría con el apoyo unánime de todas…, de todos los representantes de…, de la 
ciudad. En cualquier caso, sí hay que…, hay que comentar que en el…, en el punto 
primero…, en el punto primero ustedes acaban de votar hace un rato en contra de la 
eliminación de la subida de los billetes de tren; eso hay que quedarlo muy claro. Y aquí 
usted plantean en dos anualidades. El portavoz de Izquierda Unida decía: ¿Y por qué no 
dos…? Yo les digo: Lo justo sería en seis anualidades. ¿Por qué? Porque la subida, cuya 
eliminación nosotros hemos propuesto, multiplica por seis el IPC actual, que es el 2%. 
Por tanto, si quieren hacerlo de forma progresiva, planteen aquí que se suba en seis 
anualidades, que sería lo mismo…, que sería lo mismo que haber votado a favor de la 
moción del Partido Socialista. Me entienden, ¿verdad? Es decir, llegamos por diferentes 
lugares, diferente rumbos, a la misma…, a la misma meta. En cualquier caso, yo espero 
que ahora, en la segunda intervención, la ponente del Partido Popular especifique 
también si las votaciones van a ser individuales, van a ser conjuntas… Y no estaría de 
más explicar por qué algo tan importante para la ciudad se presenta por la vía de 
urgencia, discriminando a los representantes de miles de ciudadanos de…, de nuestra 
ciudad, más allá cuando sabe que en lo fundamental estamos de acuerdo con que estas 
infraestructuras se lleven a cabo. Si bien es cierto…, si bien es cierto –y…, y es 
importante recordarlo- que los mayores hachazos en este momento, presupuestarios, a 
las inversiones en infraestructura los ha puesto encima de la mesa el Partido Popular, 
con lo cual nos…, nos parece un poco incongruente, en cierto modo, no instar…, no 
instar al gobierno de Mariano de Rajoy que no…, pida el ajuste del déficit al 1,5 a las 
comunidades autónomas, y al mismo tiempo le estemos pidiendo a la Junta que haga 
estas infraestructuras. Lo digo un poco para ubicarnos, ¿no?, o, como diría nuestra 
Presidenta, para centrar el…, para centrar el debate. No obstante…, no obstante, ya que 
estamos en una moción de estas características, de forma tan amplia, pues quizás estaría 
bien que todos los grupos políticos pues le hiciéramos enmiendas correspondientes, 
porque aquí hay más cosas pendientes que perjudican a Fuengirola. Por ejemplo, si le 
parece bien, plantearíamos una enmienda para instar al gobierno de Mariano Rajoy que 
cumpla el compromiso electoral de iniciar, de forma inmediata, el paseo marítimo de 
Carvajal; que instemos, de forma conjunta, al gobierno de Mariano Rajoy la eliminación 
de la subida de las tasas universitarias; o, lo que es muy importante, porque ahí sí hay 
una…, hay una relación directa…, una relación directa con lo que nosotros estamos 
pidiendo aquí a la Junta de Andalucía, que se cambie el castigador –sin duda- criterio 
para ajustar el déficit del producto interior bruto y no el de la población; porque si 
estamos en esa línea probablemente nos vamos a beneficiar todos los fuengiroleños, 
porque abrimos, por un lado, la vertiente del gobierno de España…, digamos, 
tendremos que tocar…, porque en esto hay que tocar todas las cuestiones 
competenciales, ¿verdad? Saben ustedes que tenemos competencias del gobierno, que 
impone además los ajustes y el déficit a las comunidades autónomas –como he dicho: 
injustamente para Andalucía- y también en cuanto al…, las inversiones para 
infraestructura, que también han cerrado el grifo desde el gobierno de España. Por tanto, 
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si instamos solo a la Junta de Andalucía y no lo hacemos, de manera conjunta, o 
simultánea, al gobierno de España, nos estamos quedando cojos en este caso. Yo creo 
que necesitamos para esta mesa…, para esta mesa, que ustedes han metido por la vía de 
urgencia, necesitamos las cuatro…, las cuatro patas; en este…, en este caso las tres 
patas, ¿no? Estamos hablando de instar determinadas cuestiones al gobierno de España, 
instar también al gobierno de Andalucía, y, por tanto, también al…, en este caso al 
gobierno local, para que haga las funciones propias de coordinación y no ponga ningún 
tipo de…, de…, de impedimento, y sea leal con las dos instituciones, también con el 
gobierno de España, del Partido Popular, y por…, y, por supuesto, con el partido que…, 
o los partidos que sustentan en este caso la…, el gobierno andaluz. Por tanto, yo espero 
a su segunda intervención, para que nos diga si admite estas enmiendas y también para 
que nos diga cómo se votará las…, los cinco puntos de esta moción, por la vía de 
urgencia, que ha planteado el Partido Popular de Fuengirola…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Bien… Va… Voy a empezar con el…, con el señor 

López. Mire usted, dice que dejemos sobre la mesa porque las propuestas que hacemos 
son muy importantes. Bien… Pero esta ciudad no tiene culpa de que usted sea nuevo en 
política. Son asuntos muy importantes que, como ha reconocido el portavoz del Partido 
Socialista, ya se han debatido otras veces, los conocemos perfectamente, y, en 
consecuencia, hemos elaborado mociones en otras ocasiones, hemos debatido sobre 
ello… A veces no hemos tenido el apoyo del Partido Socialista, que todo hay que 
decirlo. Con el paseo marítimo no lo teníamos… Pero, por supuesto, hay veces que… 
Con el hospital y tal han sido también muy hostiles… Les ha molestado que nosotros 
pongamos ciertas vallas, reclamando el paseo marítimo; ahora parece que tienen una 
urgencia absoluta. Utilizar la urgencia -que es legal- en los Plenos les molesta, pero 
ahora exigen con urgencia a Mariano Rajoy que esté construida la cuarta fase, cuando 
ocho años ha estado paralizada por Zapatero, ¿verdad? La falta de coherencia es lo que 
molesta, porque la diferencia de ideología no. Usted puede ser una persona coherente y 
yo también teniendo ideologías distintas; lo que sería absurdo es que nos estuviéramos 
cambiando la chaqueta todos los días. Esto es lo que hace el Partido Socialista: se 
cambia la chaqueta permanentemente. Es decir, si nosotros le pedíamos a Zapatero el 
paseo marítimo, le molestaba; sin embargo, ahora quiere que Mariano Rajoy, en cinco 
meses, ya tenga puesta hasta la sombrilla. O sea, realmente es una cosa espectacular, 
¿no?, es espectacular. Pero, bueno, por contestarle a usted. Dice que lo dejemos sobre la 
mesa porque, claro, son temas muy importantes. Pero muy importantes que llevan 
veinte años, algunos, sobre la mesa; y usted quiere que lo dejemos más… Son temas 
que se han debatido muchas veces; lo que pasa que a mí me parece que en un asunto de 
dos euros, que es importante, en las tarifas del tren de cercanías –por supuesto que es 
importante, que supone un doce y pico por ciento de incremento, como se ha dicho- 
tenemos que aprovechar para volver a repetir propuestas que ya hemos hecho muchas 
veces y que, por tanto, están muy bien debatidas. Y si a usted le parece también, igual 
que al compañero del Partido Socialista, le parece que un 12% de subida en las tarifas, 
que a mí me lo parece, es una subida importante, le parecerá importante un 300% en las 
tarifas del puerto. Perfecto… ¿Por qué vamos a demorarlo más? Si esa subida está desde 
hace seis años, ¿por qué vamos a dejarlo sobre la mesa: porque usted sea nuevo…? Con 
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todo el respeto se lo digo: No es razón suficiente. Esto… Le recuerdo que…, por 
segunda vez, que el propio portavoz del P.S.O.E., que, desde luego, seguro que no está 
por hacerme a mí un favor, pero ha reconocido que se ha debatido muchas veces todos 
estos asuntos. Por tanto, son asuntos muy…, muy conocidos. La cuestión es que usted 
dice que nosotros hemos presentado esta moción, además, por urgencia, para oír 
primero al P.S.O.E. Ha dicho usted… La moción del P.S.O.E… No, si nosotros la 
registramos después… El P.S.O.E., su moción…, que además el orden del día lo 
confecciono yo…, yo siempre…, aparte de que, por fecha, la pondría después, porque 
estaría registrada después aunque la hubiera hecho sin urgencia, como confecciono el 
orden del día también lo puedo poner después. Es decir, que si yo quiero oír al Partido 
Socialista con poner la moción del P.P. después es suficiente. Me explico, ¿no? Máxime 
cuando estaría registrada después. Lo digo para que usted sepa cómo funciona esto: 
siempre iría después. En consecuencia, no tengo ese…, esa…, o sea, no tengo necesidad 
de ninguna argucia para poder oír la…, la exposición del Partido Socialista, porque el 
propio reglamento ya me da esa posibilidad. Luego, por tanto, no tengo necesidad de 
recurrir a ningún tipo de truco, por decirlo entre comillas. Por otra parte, no sé qué 
manía tienen ustedes contra la urgencia. La urgencia es un mecanismo legal de 
protección vecinal; es decir, para que los vecinos no esperen a otro Pleno se permite que 
entren temas por urgencia, votando la urgencia. Eso es democrático; viene en el 
reglamento y está en la ley. ¿Por qué son ustedes siempre tan contrarios? Al revés: 
tendríamos que estar muy de acuerdo en que vengan cuantos temas por urgencia sean 
convenientes para nuestra ciudad. Y dice usted que por qué no…, en vez de en dos años 
no se prorroga en cuatro años la tarifa… Yo no tengo ningún inconveniente. Lo que 
pasa que…, le recuerdo que estas tarifas, que se suben, son como consecuencia de una 
deuda; y, por tanto, yo no sé si los bancos tendrán inconveniente, porque tienen que 
cobrar una deuda. Mire…, es verdad…, este…, este recorte de prensa, ¿verdad? ‘La 
ministra Pastor revela que el Ministerio de Fomento hereda una deuda de 40.000 
millones de euros’. Y aquí viene, desglosado, en todas las empresas públicas; la deuda 
es de las empresas públicas en 40.000 millones de euros. Esto habrá que pagarlo; si no 
se paga, la deuda será mayor; dentro de unos años pues será…, vamos…, o dentro de 
unos meses en vez de ser de 40.000 será de 50.000, y habrá que pagarlo con más subida 
del tren, con más subida del tren. Por tanto, nosotros creemos… Dice usted: No sé…, no 
sabemos cómo queda si se prorroga en dos años… Pues un euro este año y un euro el 
siguiente. Ya es una…, no es una subida de dos euros; sería una subida de un euro este 
año y una subida de un euro el siguiente. Mire... AENA, otra empresa pública, para que 
no pensemos que es solo la que afecta al tren de cercanías. Paga, en intereses de la 
deuda, heredada, 43% de los ingresos de AENA. Todo es pérdida, todo es pérdida. 
¿Cuánto tiempo quieren ustedes que esperemos? ¿Habrá que pagar esto? ¿Quién lo va a 
pagar –como he dicho antes-: los portugueses? Pues lo tendremos que pagar nosotros. Y 
para que usted vea que no estamos por la vía de urgencia, no estamos aprovechando la 
puerta de atrás, no estamos improvisando nada, le pongo, a modo de ejemplo…, le 
podía sacar muchos más titulares… ‘Fuengirola lleva al Supremo el incremento del 
canon del puerto deportivo en un 300%’… Hemos ido hasta el Supremo… Es decir, 
¿qué…, qué más podemos hacer? Por eso recordamos esto, que está suficientemente 
debatido de otras muchísimas veces; que es un problema tremendo de nuestra ciudad… 
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¿El puerto deportivo? Problema tremendo de nuestra ciudad. En cuanto al señor García, 
muchas cosas le puedo decir que son repetidas, ¿verdad?, respecto a la urgencia. Pero 
me ha llamado la atención que usted diga que es poco serio y poco respetuoso. ¿Usted? 
¿Usted va a hablar de respeto, señor García? ¿Usted va a darnos ejemplo a este grupo 
sobre el respeto y los buenos modos? ¿Usted, que se ha desacreditado como nadie en 
este salón de Plenos y en el otro salón de Plenos, en este Ayuntamiento? ¿Usted? 
¿Usted va a…, a hablar de que es poco serio y poco respetuoso que nosotros traigamos 
una propuesta por urgencia? ¿Por qué? Si la urgencia es seria y respetuosa..., porque es 
seria con la ley y respetuosa con la ley. ¿Por qué va a ser poco serio y poco respetuoso? 
Pero, viniendo de usted, casi lo…, me lo tomo como un cumplido. Lo que usted 
considere poco serio seguramente para mí será serio, porque lo que usted considera que 
es estupendo a mí me parece escandaloso. Por tanto, casi me lo tomo como un 
cumplido. Y dice usted: Si en vez de venir por uge…, por urgencia, viniera de forma 
normal, contaría con el apoyo unánime. Vamos a ver… ¿Quiere decir que si viene por 
urgencia el canon no ha subido un 300% -el del puerto- y si viene en el orden del día 
normal sí ha subido un 300%? O sea, que, ¿usted apoya, o no, no en función a la 
gravedad de la medida sino en función a que entre por urgencia? ¿Y usted va a hablar de 
seriedad? Usted es un frívolo de la política, si ese es el…, el análisis que hace; está 
tratando la política con frivolidad. Es decir, ¿ha subido el canon del puerto un 300%...? 
A usted le parece que es tremendo que se multiplique por el IPC seis veces el…, en 
cuanto al tren de cercanía. Tremendo… ¿Usted ha hecho las cuentas -aparte de hablar 
con su compañero-…, usted ha hecho las cuentas de cuánto sube el IPC en el 300% del 
puerto deportivo? Es que no sé cómo usted no se da de baja del P.S.O.E… Lo que usted 
no puede decir que es horrible un 12% y no parecerle horrible –para votar ahora en 
contra de esta barbaridad…, o a favor de la moción, que es lo mismo- una subida de un 
300%, que este equipo de gobierno ha llevado al Tribunal Supremo, y que ustedes, 
desde la Junta de Andalucía, son los que lo han subido. Por lo tanto, ¿usted cómo puede 
hacer pensar a la gente que usted es sincero cuando dice que le molesta una subida del 
12% pero le molesta bastante poco una del 300%? Hasta el extremo de llegar a decir 
que si esto en vez de venir de urgencia viene por vía normal… Como si la urgencia no 
fuera normal… Es normal, lo establece el Pleno… Si viniera de forma normal –que no 
sé lo que quiere usted decir- contaría con su apoyo. Es decir, si es de urgencia no le 
importa a usted que haya un 300% más de canon, pero si no es de urgencia sí le 
importa… Hombre, por favor, señor García… Es que esos son los argumentos que usted 
da. Y a mí me gusta que la gente lo entienda en su justa medida. O sea, usted dice que 
una cosa es grave en función de que venga o no en el orden del día o venga o no en el 
orden del día, a través de urgencia. ¿Esto cómo puede ser? A mí me parece gravísimo 
que suba un canon el 300%, y me parece grave que suba un precio del tren el 12%, me 
parece grave; pero, vamos, me parece mucho más grave el 300% que el 12%. Yo creo 
que eso lo entenderá cualquier persona, aunque no sea afín a la ideología que 
represento, ¿verdad? Y… Y, por tanto, si de 116.000 euros, que valía el canon del 
puerto, ustedes lo han subido a 437.000… ¿Qué podemos hacer con eso, señor García? 
No estoy menospreciando los dos euros de subida del tren, ¿eh? Para nada, para nada… 
Ya he dicho que me parece que es tremendamente molesto para las economías 
familiares. Pero, bueno, esto es más, ¿no? Un 300% es bastante más. No quiero ser tan 
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reiterativa, pero sí quiero dejarlo absolutamente claro. Y dice usted que cómo es posible 
que ahora nosotros le pidamos a la Junta que haga todas estas cosas que tiene pendientes 
en Fuengirola, cuando el propio gobierno de la nación ha cortado muchas 
infraestructuras. Hombre, ha cortado muchas infraestructuras –a lo mejor en Fomento- 
porque se ha encontrado con 40.000 millones de…, de euros de deuda, ¿no? A lo mejor 
las tiene que cortar para pagar esa deuda… Pero le voy a decir una cosa: El presidente 
Griñán, en el Presupuesto que hizo el año pasado, para este año, cortó el 80% de 
infraestructuras. Por tanto, vamos… ¿A quién se lo recrimina usted: al Estado o a la 
Junta de Andalucía? Lo que no puede ser: a uno sí, a otro no; eso es lo que no puede ser. 
Pero, aparte de todo…, aparte de todo, es que estas promesas se hicieron cuando no 
había crisis, señor García, y se incumplieron cuando no había crisis. Cuando vino 
Chaves a prometer el hospital aprovechó la inocencia de los fuengiroleños. No había 
crisis en la que protegerse para no cumplir; simplemente se aprovechó de la inocencia 
de los fuengiroleños y les mintió con absoluta desca…, con absoluto descaro. Mintió. 
Dijo: Vamos a hacer un hospital, porque es necesario, Fuengirola lo necesita… Y nunca 
se ha hecho. Y llegaron incluso a hacer una farsa, de una firma de un convenio sobre 
unos terrenos que no existen, que lo hemos sabido luego, que no existieron. Y se firmó 
el convenio sobre terrenos inexistentes. Hasta ese punto se prestan ustedes en falsificar 
cosas. Y luego usted acusa a otras personas de falsificadoras, cuando están 
absolutamente absueltas por la justicia, ¿verdad?... Ustedes..., que firmaron un convenio 
-jugando con la inocencia de las personas- de un hospital sobre unos terrenos que no 
existían. No se puede llegar más lejos… Bueno, sí, los ERES, que yo no voy a…, a 
entrar en eso ahora…, los ERES. Si se han gastado ustedes 1.400 millones, de personas 
paradas, en beneficiarse los bolsillos de los socialistas, pues ustedes son capaces de 
llegar a todo. Ayer también leí en prensa –usted no sé si lo leyó- que los prejubilados de 
buena fe, legales, no pueden cobrar por culpa de la Junta de Andalucía, porque se ha 
gastado el dinero de los ERES…, se lo ha llevado a otro sitio; y ahora todos los 
prejubilados legales en Andalucía están sin cobrar su…, su sueldo mensual. Los amigos 
de los trabajadores y de las economías débiles… Pues a mí me escandalizan todas estas 
cosas. Y, por tanto, dice usted que incluyamos un par de temas más como enmienda. 
Eso sí le parece a usted que no hay que debatirlo, pero, sin embargo, los que llevamos 
veinte años o doce o seis debatiendo no se pueden votar hoy; eso no, eso no es serio. 
Pero incluir dos temas, que son nuevos, del gobierno, de hace cuatro días, eso sí se 
puede meter ahora mismo. Por favor… Por favor, señor García… Me parece que no 
tiene ninguna…, ninguna lógica. Tiene usted la palabra, si lo desea, después de haber 
cerrado ya esta intervención; y, por tanto, como es usted el ponente… Perdón, como yo 
soy la ponente ahora, tiene usted la palabra, para cerrar después…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “¡Ah…! Me parecía que no…, que no había… Perdón, 

perdón… Tiene la palabra el señor López…”. 
 
SR. LÓPEZ: “Parece que…, que he pedido que se pongan sobre la mesa estos 

asuntos eternamente; he pedido un mes… O sea, en un mes podíamos debatirlos de 
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forma mucho más…, mucho más rigurosa. No obstante, parece que no están por la 
labor… Nuestro grupo municipal, por los motivos anteriormente expuestos –sobre todo 
con esas discrepancias que hemos hablado en el primer apartado-, nos vamos a abstener 
en esta…, en esta moción. Pero me gustaría recordarle, para que todos los ciudadanos lo 
sepan, que…, que nuestro grupo, en el Congreso de los Diputados…, de Izquierda 
Plural –no sé si usted estará al tanto de ello, creo que sí-…, como sabrá, ya que a 
ustedes os gustan tanto depurar responsabilidades y sacar responsables -que está bien 
hacerlo, estamos de acuerdo en ello-, propuso crear sendas comisiones de investigación 
para investigar quiénes eran los responsables de la crisis y quiénes eran los responsables 
del caos financiero que ha producido Bankia. El Partido Popular y CiU se…, vetaron 
esa…, esa…, bloquearon esas comisiones de investigación. Entonces, me gustaría 
que…, que eso quedara también claro. Nos gusta…, nos gusta de…, de nombrar a los 
responsables, pero cuando algún grupo propone que se cree una comisión de 
investigación, para depurar los responsables, pues no…, no se vota a favor. Ahora me 
dirá usted lo de los ERES, que se ha…, se ha puesto encima de la mesa una comisión de 
investigación, a la que Izquierda Unida también ha votado a favor en numerosas 
ocasiones…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El señor García…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN: “Yo entiendo que…, que, además de ser estos asuntos 

muy importantes para Fuengirola, evidentemente usted quiere –lo ha hecho siempre, 
pero ahora especialmente…, ahora especialmente- hablar de política autonómica. Lo 
entiendo. Sabe que en eso tiene mi apoyo, en el sentido de que ahora que en el 
Parlamento ya no puede usted hablar, porque le han cortado –como bien sabe- el 
micrófono… Lo mismo que hace usted a nosotros aquí, prácticamente, pues se lo han 
hecho a ustedes los de su partido en Sevilla, pues ahora quiera aquí hablar de…, de 
política autonómica. Me parece bien; también podemos hablar de política nacional y 
si… Todo lo que, evidentemente, de una manera u otra, tiene efectos, directos o 
indirectos, en Fuengirola. Porque, al final, no hay que olvidar que ahora mismo…, 
desde las políticas europeas, las políticas de los gobiernos –en este caso el gobierno de 
España- o de las políticas de la Junta de Andalucía, o de la Diputación o 
Mancomunidad, evidentemente, siempre…, algunas de manera directa, otras de manera 
indirecta, tienen influencia en…, en nuestra ciudad. De eso no cabe la menor duda. Yo 
lo que sí creo…, yo lo que sí creo es que tenemos que tratar los temas con la 
responsabilidad que…, que…, que creo se han tratado en la mayoría…, en la mayoría 
de los casos, independientemente de que en función –es cierto- del periodo, ¿verdad?, 
cuando hay cerca unas elecciones o hay alguna cuestión, pues se intensifique más o 
menos determinadas cuestiones…, se intensifiquen más o menos determinadas 
cuestiones. Los… Las enmiendas que yo le…, le voy a plantear, que le he dicho antes, 
que son… Puedo plantearle cuatro, podrían ser ocho…, de…, cuestiones que…, las 
medidas del gobierno de Rajoy pueden perjudicar…, pueden perjudicar –y de hecho lo 
van a hacer- a todos los fuengiroleños, como le he dicho: el no querer hacer –como ha 
prometido- de manera inmediata el paseo marítimo, o eliminar la subida de las tasas 
universitarias; o cambiar el criterio para ajustar el déficit, no aplicándose el i…, el 
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producto interior bruto sino la población; o abstenerse del…, de la subida del IBI…, del 
IVA… Recordarán ustedes…, los que ustedes decían aquí…, cuando se subió el IVA 
dos puntos, las cosas que de…, que dijeron. Ya traeremos en otro momento las actas de 
esos Plenos, porque se dijeron cosas contra el gobierno del P.S.O.E. y contra mi 
persona, directamente. Y ahora pues sería interesante decirle al señor Rajoy: Oiga, mire, 
ya que hemos dado tanta cera cuando lo subió el anterior gobierno dos puntos, no se le 
ocurra a usted subir más, porque, claro, una cuestión también –utilizando otro término 
de nuestra Alcaldesa-…, un poco…, sería incoherente. Pues bien, yo estas mociones…, 
estas mociones, sí, por responsabilidad, no las voy a introducir en este momento, en 
esta…, en esta… La llaman…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Ni… Ni me llaman ni le importa a usted. Está en el uso 

de la palabra…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN: “Usted me echa la bronca cuando cojo el…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Señor García… No, que usted se dedique a twittear es 

otra cosa diferente, porque usted está en el Pleno…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN: “Vale… Entonces, como decíamos, si…, yo estas 

enmiendas no las voy a introducir, porque creo que tenemos tiempo: primero, para 
consensuarlo y ponernos de acuerdo en determinadas mociones que, de forma 
institucional, serían mucho más interesantes, porque da mayor fuerza, como hemos 
dicho antes con la reclamación a la Junta de la…, del dinero que tienen que transferir 
para los cursos de empleo. A nadie se le escapa que esas mociones, por unanimidad, 
independientemente del debate, independientemente de la argumentación de los 
diferentes partidos políticos, son más positivas. En esto que le estoy comentando, como 
posibles enmiendas, al igual que en el resto, si se hace de una manera seria, responsable, 
coordinada y consensuada… Saben que han tenido nuestro…, nuestro apoyo; lo vamos 
a tener…, lo vamos a seguir teniendo. Pero, ojo, no dejando al gobierno de Rajoy que 
castigue a Andalucía para luego reclamarle al gobierno de Andalucía lo que no percibe, 
a lo mejor, del gobierno de Rajoy. Porque esto es unos criterios, ¿sabe?, complejos, 
desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las con…, del sistema 
competencial de nuestro…, de nuestro Estado; y, por tanto, eso hay que hacerlo de 
manera coordinada. Tampoco nos ha dicho si se…, el punto 1, que al final dicen ustedes 
dos anualidades, cuando realmente lo procedente y justo hubiese sido que ustedes 
hubiesen votado a favor de la moción del Partido Socialista, instando la eliminación de 
la subida de…, de los billetes de tren, que perjudica, como ya saben, a tantísimos miles 
de fuengiroleños; y, sin embargo, aquí dicen que los suban en dos anualidades. No. Si 
quieren ustedes ser coe…, coherentes, o quieren ser justos en este caso, serían seis 
anualidades, porque está subiendo seis veces el…, el…, el IPC. Y tampoco si eso se va 
a votar aparte o no se va a votar aparte…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Me parece una pena, ¿no?, que las intervenciones las 

empleen para repetir siempre lo mismo, en lugar de utilizar argumentos diferentes que 
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enriquezcan el debate. Señor López, dice usted que no la deja sine die sino que pre…, 
propone que esta…, esta moción se quede un mes sobre la mesa, porque sería más 
riguroso el debate. ¿Por qué? ¿Por qué sería más riguroso el debate dentro de un mes? 
Para mí es muy riguroso. O sea, usted no ha necesitado un mes para ver si es necesario 
que las tarifas se bajen dos euros, no lo ha necesitado. ¿Y necesita un mes para estudiar 
si es necesario que el canon del puerto, que lleva seis años aplicándose, se multiplique 
por trescientos? Me parece que el que no es serio es usted. Es decir, no, no es necesario 
que sea dentro de un mes para que sea más riguroso; es rigurosísimo –si ustedes 
quisieran elevar el nivel-…, es rigurosísimo hacerlo en el día de hoy. Claro que sí… Y 
nosotros como lo hemos hecho…, ya le digo: hasta el Tribunal Supremo. A nosotros no 
se nos puede pedir más y usted, sin embargo, está queriendo ganar tiempo. Pero 
depende para qué: para dos euros no, para un 300% -que ya le he hablado de la 
cantidad, de 116.000 se ha pasado a 437.000-…, eso sí lo ve usted que hay…, que 
podemos esperar. Pues yo creo que no; yo creo que no tenemos que esperar nada, en 
absoluto. Y después habla usted… Menos mal que es a mí a la que me gusta hablar de 
cosas que no son de Fuengirola, del Parlamento de Andalucía… Dice usted que 
Izquierda Unida ha presentado una comisión de investigación en el Congreso…, o 
Izquierda Plural…, o como se llamen ustedes, que…, que trata sobre…, averiguar en 
una comisión de investigación quiénes son los responsables de la crisis. Me parece 
impresionante, cuando todo el tiempo que ha…, que ha gobernado Zapatero, tanto el 
señor Llamazares como el P.S.O.E. estaban totalmente de acuerdo en que era una crisis 
europea, una crisis europea… ¿Van a investigar ustedes Europa en una comisión de 
investigación en España…? Es que, hombre, se tienen que plantear cosas serias, por 
favor, y cosas concretas… ¿Quién se ha llevado el dinero de los ERES? Facilísimo de 
investigar, porque están concedidas unas ayudas. Pero, ¿quién es responsable de la 
crisis? Si ustedes llevan seis años diciendo que Europa… ¿Ahora ya no es Europa 
responsable de la crisis? ¿Ahora ya es Rajoy, en cinco meses? Con efecto retroactivo, 
¿no? O sea, Rajoy llega aquí y ha generado una crisis hace seis años… Es curioso esto. 
En cuanto al Partido Socialista… Dice el…, el portavoz del P.S.O.E. que, claro, que yo 
quiero hablar de política autonómica porque ya no puedo hablar de política autonómica 
en el Parlamento de Andalucía. Pero si usted me viene diciendo esto desde que es 
concejal, me lo viene diciendo siempre. Cuando sí podía hablar -según usted- también 
me lo decía. O sea, yo, cuando era portavoz, también me decía usted que yo hablaba 
aquí de política autonómica; ahora, que no lo soy, resulta que es que quiero hablar 
porque ya no puedo hablar, porque mi partido me ha quitado la posibilidad de hablar, 
porque soy vicepresidenta. Entonces, yo le hago a usted una pregunta: El presidente del 
parlamento, que es del Partido Socialista, le habrán arrancado la lengua, ¿no?, porque él 
sí que no puede hablar; yo sí puedo, yo puedo debatir cuando yo quiera, ¿vale?, lo que 
pasa es que mi puesto ahora es más institucional, pero yo puedo debatir cuando usted…, 
cuando yo quiera. Y le aseguro que usted me verá debatir: en aquellos temas que a mí 
me parezcan que puedo aportar algo pediré llevar el debate. Un vicepresidente lo puede 
llevar, pero el presidente nunca. Por tanto, a mí mi partido me…, me lo impide. Y, 
entonces, ustedes, ¿que le han hecho al señor Gracia?, que es el presidente… ¿Qué le 
han hecho? A ver si ahora ser presidente o vicepresidente es…, es…, es un castigo, es 
algo terrible. Entonces, ¿no hay presidentes ni vicepresidentes en las cámaras andaluzas 
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o españolas? Es que me parece absurdo… Cuando he sido doce años portavoz usted 
nunca…, nunca lo elogió. ¿Y ahora usted se compadece de que no lo sea? Coherencia, 
señor García: le gustaba o no le gustaba, le molesta o no le molesta; lo que no puede ser 
que le moleste si lo soy y si no lo soy. Eso no puede ser; un poquito de coherencia, 
aunque no venga al caso, pero ya que usted lo ha introducido le contesto. Dice que…, 
eso es…, que a mí me gus…, me interesa hablar de política autonómica. En absoluto; 
yo lo que tengo es que hablar de aquellas políticas que entorpecen la vida de Fuengirola. 
Y entorpece la vida de Fuengirola que el Partido Socialista aumente un 300% el canon 
del puerto deportivo; entorpece la vida de Fuengirola que el presidente de la Junta de 
Andalucía prometa un hospital y, casi diez años después, el hospital no está; 
compromete y perjudica a la vida de an…, de…, de Fuengirola, que ustedes prometan 
un centro de salud y no lo tengamos; y perjudica a la vida de Fuengirola que los 
comerciantes del puerto deportivo tengan que estar en un puerto que no solo no parece 
un puerto deportivo sino que tiene filtraciones, que está antiquísimo, que está de 
espaldas a la ciudad y que es una pena. Pero una pena en manos del Partido Socialista, 
porque todo el mundo tiene que saber que el puerto deportivo no es propiedad del 
Ayuntamiento; eso es un grano, purulento, que tenemos en el centro de la ciudad y que 
ustedes mantienen así: Partido Socialista. Nosotros no podemos hacer nada, 
absolutamente nada, porque no es de nuestra titularidad; por tanto, no podemos hacer 
absolutamente nada. Me preocupan estas situaciones. ¿A usted no le preocupan? O a 
usted, ¿qué le preocupan más: las siglas del P.S.O.E.? Dice que le pedimos a la Junta y 
que son políticas autonómicas… Pues, mire usted, que lo resuelvan y ya no serán 
políticas autonómicas. Y no hay aquí más nada que…, que…, que insistir. Nosotros 
queremos que se mejoren todas las…, los asuntos pendientes con Fuengirola; ustedes 
están poniendo excusas para no apoyarlos. No sé lo que harán en la votación, ¿verdad?, 
pero su argumento es para no apoyar. Y, desde luego, nosotros vamos, 
responsablemente, a apoyar aquello que es bueno para nuestra ciudad. Y es bueno para 
nuestra ciudad el hospital, el centro de salud, bajar el canon del puerto deportivo y tener 
un puerto deportivo nuevo, como es bueno para nuestra ciudad que se haga mucho más 
llevadero el pago de la deuda de Zapatero, que claro que tenemos que pagar los 
españoles; que se haga mucho más llevadero, después del político tan irresponsable que 
hemos tenido en España como para dejar esa cantidad de deuda en todos…, en todos los 
departamentos… 40.000 millones en las empresas públicas del Ministerio de Fomento. 
¿Y a usted le parece mal que Rajoy lo pague? Verdaderamente, señor García, usted 
representa el mundo al revés. Cuando habla de respeto –usted, precisamente, de respeto- 
también representa usted el mundo al revés; usted representa justo lo que no se tiene que 
hacer. Esa es…, esa es su función: representar lo que no se tiene que hacer. 
Suficientemente debatido este asunto, vamos a pasar a votación…”. 
        
 Sometido el tema a votación ordinaria, por 18 votos a favor (P.P.), ninguno en 
contra y 7 abstenciones (4 P.S.O.E., 2 I.U.-L.V. y 1 C.N.A. –el señor Castillo del Valle 
se encuentra ausente en el momento de la votación-), 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. 

 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                       Secretaría General 

       Pleno ordinario 28-05-2012 
 

 
 
 

Página 133 de 148 

SRA. PRESIDENTA: “Pues… ¿Abstenciones…? Todos: Partido Socialista e 
Izquierda Unida… Lo que pasa es que le ha debido dar flojera levantar la mano, pero 
que sepan ustedes que no votar es abstenerse. Por tanto, deberían levantar la mano…, 
hacer un esfuerzo por los ciudadanos, ¿no?, que sepan lo que ustedes votan… Vamos 
a…, a continuar con el orden del día del Pleno… Se aprueba la propuesta anterior con la 
abstención de Izquierda Unida y del Partido Socialista… Seguimos con el orden del día 
del Pleno, el punto 5, sobre las felicitaciones a deportistas fuengiroleños…”. 

 
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 al equipo infantil masculino del Racket Club Fuengirola 
por haberse proclamado campeón de Andalucía de tenis, ganando la final al equipo 
jerezano Nazaret en el torneo celebrado en el citado club local el pasado 13 de mayo 
de 2012. 
 

2. Se propone felicitar al equipo femenino del Club Balonmano Fuengirola-El 
Coto ‘Fuengirola, un sol de ciudad’ (primera división nacional femenina), por haber 
conseguido el ascenso a la división de honor plata del balonmano español en la 
temporada 2011-2012. 

 
3. Se propone felicitar a los siguientes deportistas del Club de Patinaje Artístico 

El Tejar, de Fuengirola, por los éxitos obtenidos en los Campeonatos Autonómicos de 
Patinaje Artístico y Danza 2012, celebrados en el Club Estrella del Sur, de Castellar de 
la Frontera (Cádiz), el pasado fin de semana: Teresa Bueno Sotomayor, medalla de oro 
en solo dance juvenil (parejas danza), medalla de plata en solo dance juvenil nacional 
(danzas obligatoria) y medalla de bronce en juvenil (libre individual); Alba Palomo 
López, medalla de oro en solo dance infantil nacional (parejas danza) y medalla de 
plata en solo dance infantil nacional (danzas obligatorias); Natalia Baldizzone 
Morales, medalla de oro en infantil (libre individual); María Rivera Coca, medalla de 
plata en solo dance cadete nacional (danzas obligatorias); Florencia Daris López, 
medalla de oro en solo dance junior internacional (parejas danza); Paola Palomo 
López y Juan José Reina Ortiz, medalla de oro en pareja danza alevín (parejas danzas) 
y medalla de oro en benjamín femenino (libre individual); Irene Moreno Pardo y 
Daniel Angulo Blaya, medalla de plata en parejas danza infantil (parejas danza); y 
Patricia Ortega Guadalix y Javier Delgado Tortosa, medalla de oro en parejas danza 
infantil (parejas danza). 

 
4. Se propone felicitar a la deportista Natividad López Díaz, del Racket Club 

Fuengirola, por haberse proclamado subcampeona de Andalucía de tenis (cadete 
femenino –nacidas en los años 1996 y 1997-) en la competición celebrada en el Club de 
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Campo de Sevilla (entre los días 18 y 20 de mayo de 2012) y por su clasificación para 
el Campeonato de España. 
  
         INTERVENCIONES 
 

SR. CUEVAS (P.P.): “Pasamos a…, a hablar de todos los deportistas que se han 
destacado durante este mes de mayo y que han sido…, o han conseguido medallas, 
podios o trofeos en las distintas competiciones que se han celebrado a nivel autonómico 
o nacional. En primer lugar tenemos que felicitar al grupo de patinadores que 
pertenecen al Club Patinaje El Tejar, de Fuengirola, que en los pasados Campeonatos 
Autonómicos de Patinaje Artístico y Danza, de 2012, celebrados en el Club Estrella del 
Sur, de Castellar de la Frontera (Cádiz), consiguieron pues me…, medallas, y por lo 
tanto podios. En principio, felicitar a Teresa Bueno Sotomayor, que consiguió medalla 
de oro en ‘solo danza juvenil’ y también el…, medalla de plata en meda…, ‘solo danza 
nacional’; asimismo bronce en la categoría de ‘individual juvenil’. También a Alba 
Palomo López, que consiguió medalla de oro en ‘solo danza infantil nacional’ y 
también medalla de plata en ‘solo danza infantil nacional’. Natalia Baldizzone Morales, 
que consiguió medalla de oro en ‘infantil libre individual’. A María Rivera Coca, 
medalla de plata en ‘solo danza cadete nacional’. Y a Florencia Daris López, medalla de 
oro en ‘solo danza junior internacional’. Asimismo a las parejas que vamos a…, a decir, 
que son: Paola Palomo López y Juan José Reina Ortiz, que consiguieron medalla de oro 
en ‘parejas danza infantil’ y medalla de oro en ‘benjamín femenino’ para Paola Palomo 
López. Asimismo, Irene Moreno Pardo y Daniel Angulo Blaya, que consiguieron 
medalla de plata en ‘parejas danza infantil’. Patricia Ortega Guadalix y Javier Delgado 
Tortosa, que también consiguieron medalla de oro en ‘parejas danza infantil’. Y añadir 
que se ha omitido, por un fallo dentro de la redacción que se ha hecho de la mo…, de la 
moción, la ‘pareja danza’ formada por Natalia Baldizzone y Jorge Granel, que también 
consiguieron medalla de oro en categoría ‘cadete parejas danza’. Felicitar al Club de 
Balonmano Fuengirola-El Coto, que ha conseguido el pase a la división nacional 
femenina al conseguir ese ansiado ascenso y, por lo tanto, el próxima temporada 
participará en la divi…, división de honor plata del balonmano español. También 
felicitar al equipo masculino del Racket Club Fuengirola, que se proclamó campeón de 
Andalucía de tenis, ganando la final disputada en el propio club, Racket Club 
Fuengirola (Centro Municipal de Raqueta), el pasado fin de semana, el día 13 de mayo, 
al equipo jerezano del Nazaret. Y, por último, también felicitar a la deportista 
fuengiroleña, a la tenista Natividad López Díaz -también perteneciente al Racket Club 
Fuengirola-, que se ha proclamado subcampeona de Andalucía de tenis (cadete 
femenino). Por lo tanto, un grupo nuevo de fuengiroleños que van a…, a pasar a formar 
parte de todas las…, los deportistas que se han felicitado en esta temporada 2011-
2012…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Desean intervenir…? El señor López…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “En este asunto, como viene siendo habitual cada vez 

que se trae a Pleno esta propuesta de felicitación a diferentes deportistas, nuestro grupo 
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municipal va a dar su voto a favor. Además, esperamos que este tipo de éxitos 
deportivos sirvan como ejemplo a los ciudadanos y ciudadanas de Fuengirola y adapten 
los valores de estos pequeños deportistas…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El señor García…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Para trasladar nuestra felicitación, por 

supuesto, y nuestro afecto y cariño, a los deportistas que han conseguido estos…, estos 
logros; a sus entrenadores, sus clubs y sus familias, por apoyarles…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El Concejal de Deportes tiene la palabra, si quiere 

intervenir…”. 
 
SR. CUEVAS: “La verdad es que, bueno…, también apoyar todo el trabajo que 

realizan nuestros deportistas, y sobre todo consiguiendo éxitos que hacen de que los 
inferiores, las categorías inferiores, pues se puedan ver reflejados en ellas, trabajar y 
conseguir esos logros muy pronto. Por lo tanto, decir que las escuelas deportivas 
municipales han conseguido consolidar pues diecisiete modalidades deportivas, que se 
están realizando en los juegos deportivos municipales en esta temporada, para que, 
además de la enseñanza que reciben dentro de…, de ese capítulo, esa programación que 
tienen anualmente o por temporada, puedan después competir y servirles de experiencia 
para poder dar el salto a las competiciones que próximamente les llevarán a esto: a 
competir provincialmente o nacionalmente o internacionalmente…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Desean intervenir de nuevo…? Suficientemente 

debatido, se aprueba por unanimidad…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Bienestar Social, en 
sesión celebrada el 28 de mayo de 2012. 
 
 Sometido el tema a votación ordinaria, por unanimidad de los 24 señores 
concejales asistentes a la sesión (18 P.P., 4 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 felicitar a los deportistas locales citados anteriormente, por la 
consecución de los logros deportivos que también han sido detallados. 

 
6. 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 2.947 (de fecha 24 de abril de 2012) y 3.854 (de fecha 17 de mayo de 
2012). 

 
SRA. PRESIDENTA: “El siguiente punto…, Asuntos de la Presidencia… 

¿No…? Ah, sí, sí, sí…, perdón… Dación de cuenta de los asuntos tratados en la Junta 
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de Gobierno Local, para lo cual tienen la palabra Ana Mula, Pedro Cuevas e Isabel 
González. Siempre se explica este punto qué es: son todos los temas que se aprueban en 
Junta de Gobierno, que no vienen a Pleno, y, por tanto, de una manera muy directa 
todos los vecinos que sigan el Pleno pueden enterarse, informarse de primera mano. 
Tienen la palabra en…, en ese mismo orden…”. 

 
7. DACIÓN DE CUENTA DE LOS ASUNTOS TRATADOS EN LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 
 
SRA. MULA (P.P.): “En la Junta de Gobierno Local que se celebró el día 8 de 

mayo, en el área de Infraestructura se adoptaron los siguientes acuerdos… Se aceptó 
una parcela, destinada para zona verde pública, entre las calles Albahaca y Los Tarajes. 
Se declaró…, se aceptó la declaración como parcela sobrante de un solar patrimonial en 
las calles Las Palmas, número 12. Se aprobó la devolución de la garantía definitiva 
presentada por la empresa que ejecutó las obras de mejora del sistema de aguas 
sanitarias en la Plaza de San Rafael, tramitado bajo el expediente 10…, número 10, del 
año 2007, tras haber transcurrido suficientemente el plazo de…, de permanencia…, de 
la garantía de las mencionadas obras. Y se acordó el inicio del expediente y el pliego de 
condiciones, negociado sin publicidad, para la explotación de la parcela adaptada para 
discapacitados en la playa de Las Gaviotas. Y en asuntos de urgencia se modificó…, se 
acordó modificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local sobre el funcionamiento del 
departamento municipal de becas. En la Junta de Gobierno Local del día 18 de mayo se 
adoptaron los siguientes acuerdos en el área de Infraestructura… Se acordó in…, 
inadmitir una solicitud de revisión de oficio de una resolución, dictada por la Concejalía 
de Urbanismo, para la demolición de unas obras en la calle Monaguillo. Se acordó 
rectificar acuerdos de la Junta de Gobierno Local sobre adjudicatarios de plazas de 
aparcamiento en el aparcamiento Suel. También se acordó devolver la cuantía abonada 
por el titular de una de las plazas del aparcamiento Suel, para ejercer el derecho de 
adquisición preferente. Se aprobó la certificación número 2, y la liquidación final, de las 
obras de infraestructura de la línea de media tensión y centro de transformación de la 
calle Leopoldo Werner, para los…, una…, centro de transformación para la nave de 
servicios operativos, a la empresa Prodiel (Proyectos de Instalaciones Eléctricas), por un 
importe de 16.803,13 euros. Y se declaró desierto el expediente que se tramitó bajo el 
número 5, en este año 2012, para el servicio de control y tareas auxiliares en parques 
públicos. Y en asuntos de urgencia se acordó iniciar el expediente bajo el número 27, de 
este año 2012, y el pliego de condiciones, para la concesión administrativa para la 
ocupación, el uso y el aprovechamiento del parque canino ‘Guau-guau’, mediante el 
ejercicio de actividades y servicios de entrenamiento, adiestramiento y educación de 
perros, un nuevo servicio que se pondrá a disposición de todos los ti…, propietarios de 
animales que quieran que sus perros puedan ser entrenados o adiestrados. También se 
acordó el inicio del expediente bajo el número 28, de este año 2012, y el pliego de 
condiciones, para la concesión administrativa sobre un inmueble municipal, para su 
explotación como centro de podología, para el colectivo de la tercera edad, por 
importe…, con…, estableciéndose un canon anual de 2.500 euros. También se acordó la 
realización, el día 28 de mayo, en el edificio Colores -es decir, hoy-, de la conferencia 
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de nutrición, dieta y alimentación, sin que ello suponga ningún coste para las arcas 
municipales. También se acordó el inicio del expediente tramitado bajo el número 29, 
de este año 2012, y el pliego de condiciones, negociado sin publicidad, para la licencia 
para la ocupación temporal de la barra de bar de la playa del castillo Sohail, para la 
celebración de la Noche de San Juan de este año 2012…”. 

 
En este instante se reincorpora a la sesión el concejal no adscrito, D. Antonio Castillo del Valle. 
 
SR. CUEVAS (P.P.): “En la tercera área, Bienestar Social, se aprobaron los 

siguientes acuerdos, correspondientes a la Junta de Gobierno Local del día 8 de mayo… 
Un convenio con la asociación de Coros y Danzas, para la participación en uno de los 
festivales europeos, por un importe total de 6.500 euros. Asimismo también se llegó a 
un acuerdo y un convenio con la asociación Coral Virgen del Mar, para la realización de 
actividades culturales, por un valor de 3.000 euros. Se solicitó la devolución de garantía 
definitiva del contrato de limpieza del colegio Valdelecrín, a la empresa Sohail 
Sociedad Cooperativa Andaluza. Se cedieron a varias entidades el castillo Sohail, para 
el día 27 de julio, para el concierto del grupo musical ‘Boney M’. Asimismo también se 
cedió el Palacio de la Paz, para el día veinticin…, 21 de mayo, para la representación de 
dos funciones del teatro por el alumnado del colegio de enseñanza del…, El Tejar, con 
un canon simbólico de un euro. Asimismo también se solicitó la autorización para 
colo…, la colocación de dos pancartas del espectáculo ‘Un mundo mágico: el musical’. 
Se inició el expediente de pliego de condiciones de concesión administrativa para la 
ocupación, uso y aprovechamiento privativo de un inmueble municipal destinado a la 
atención de personas con problemas de drogodependencia y adicciones sin sustancia. Se 
aprobó la relación de becas de educación infantil en la escuela infantil municipal Los 
Niños. De la misma manera que se inició el expediente y pliego de condiciones de la 
gestión del servicio público de la escuela infantil municipal Virgen del Carmen, por un 
importe anual de 12.600 euros. Se adjudicó la realización de un viaje a Ceuta para el 
pasado día 25 de mayo, con un precio por persona de 57 euros, a Viajes Halcón. Se 
aprobó la celebración de la III Feria de Mujeres Empresarias y Emprendedoras, con una 
cuota de participación por stand de 60 euros. Se aprobó el gasto para la…, para el pago 
de tasas de tramitación de varios expedientes administrativos de registro de marcas, 
nombres y diseños industriales del Ayuntamiento, por un importe de 1.400,57 euros. Se 
aprobó la fecha, los horarios e itinerarios de las procesiones organizadas por las 
herman…, hermandades de gloria, en el ejercicio 2012. De la misma manera que se 
aprobó la resolución del contrato del servicio de iluminación artística e instalaciones 
con motivo de la celebración de las ferias locales y la navidad. Se aprobó el expediente 
y pliego de condiciones del servicio de iluminación de actividades de la Concejalía de 
Fiestas y Turismo, ejercicio 2012 al 2015. Se inició el expediente también, y el pliego 
de condiciones, del servicio para el desarrollo en la impartición de la escuela municipal 
de ajedrez. Se aprobó también la realización de dos talleres de automaquillaje, 
impartidos por Melissa Lozano Mercader, autofinanciado. Se aprobó también la 
realización del espectáculo munisipec…, musical, del día 11 de mayo, en el Palacio de 
Paz, realizado por el taller de canto. Se aprobó también la realización de la obra teatral 
‘Caleidoscopio’, el día 25 de mayo, en el Palacio de la Paz, por el taller de teatro. Se 
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inició el expediente del pliego de condiciones de la prestación del servicio del tren 
turístico, por un importe de 24.000 euros. Y se aprobó la modificación del acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local del día 23 de abril, en relación a las tasas a abonar por la 
Asociación de Feriantes de Málaga durante las ferias del 2012. El día 18 de mayo, 
también en la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local, en el área tercero, de 
Bienestar Social, se aprobaron las siguientes mociones… Primero, el listado de cajas de 
matrículas de la Casa de la Cultura, en el segundo cuatrimestre. Se aprobó también la 
cesión del Palacio de la Paz…, y asimismo la cesión del Palacio de la Paz, el día 21 de 
julio, para la celebración de acto de graduación de la educación secundaria de alumnos 
del I.E.S. Las Salinas, por un canon simbólico de un euro. También se aprobó la cesión 
del Palacio de la Paz para el día 22 de septiembre, para la representación de la obra 
teatral benéfica a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Fuengirola. 
Se aprobó la adjudicación del viaje a Galicia, en junio del 2012, para el colectivo de 
tercera edad: Viajes Halcón. Se aprobó también la cesión de becas de los alumnos de la 
escuela municipal de tenis. Se aprobó también los convenios con los clubs deportivos 
para la realización de actividades deportivas. Se aprobó también el inicio del expediente 
26/12, y pliego de condiciones, del servicio de conexión y desconexión eléctrica 
eventual a las atracciones, puestos de venta y viviendas de los feriantes, del año 2012 
(13.000 euros, IVA no incluido), 2013 (15.500 euros, IVA no incluido). Y, por último, 
se aprobó declarar desierto el expediente 10/12: licencia de instalación de barra-bar en 
la playa del castillo, para la celebración de la Noche de San Juan 2012…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Isabel González tiene la palabra…”. 
 
SRA. GONZÁLEZ (P.P.): “En la Junta de Gobierno Local, ordinaria, del 8 de 

mayo, dentro del área de Régimen Interior se adoptaron los siguientes acuerdos… Se 
acordó aprobar la nómina y los asuntos de personal del mes de abril, por un importe de 
1.229.436,77 euros. Se acordó aprobar el inicio del expediente 19/12, y el pliego de 
condiciones, para la concesión administrativa de ocupación, uso y aprovechamiento del 
parque fluvial para el ejercicio de actividades al aire libre. Se acordó también ejercer la 
opción de compra del vehículo para uso de los servicios municipales. En la siguiente 
Junta de Gobierno, en la del 18 de mayo, también dentro del área de Régimen Interior, 
se acordaron los siguientes asuntos… Se aprobó califica…, aprobar calificación I+E a la 
empresa Legal Centre Fuengirola S.L.L. Se aprobó la relación de facturas número 
4/2012, por un importe de 1.405.147,30. Se aprobó la subvención, como compensación 
de pérdidas, del transporte urbano colectivo, del periodo de octubre de 2010 a 
septiembre del 2011, a Marcelino Muñoz S.L. Y se acordaron las solicitudes de 
garantías definitivas de los suministros correspondientes a los expedientes 23/10 (lote 
número 2), del suministro de equipamiento informática backup; al lote número 3, del 
expediente 22/10, del suministro informático almacenamiento; y el lote número 3 y 
número 1, del 20/10, del programa de gestión de incidencias para los servicios 
operativos. También se acordó declarar desierto el concurso de idas para definir el 
diseño estético y unificar la imagen del mercadillo ambulante. Y se aprobó la relación 
número 3 de subvención del 15% (IBI y RESOL) a pensionistas. También se acordó la 
relación de bajas de licencias de puestos del mercadillo ambulante…”. 
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SRA. PRESIDENTA: “Continuamos con el orden del día… A ver si no me 

confundo ahora… Asuntos de la Presidencia, me parece, ¿no…?”.  
 
8. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA. 
 
SRA. PRESIDENTA: “En Asuntos de la Presidencia hay solo tres temas que sí 

me gustaría resaltar o destacar y..., y que creo que van a ser también –al menos uno de 
ellos- del total interés de los fuengiroleños. Me refiero al paseo marítimo, que, con tanta 
ligereza, se ha dicho aquí que Rajoy no iba a cumplir y que le tuviéramos que pedir 
ahora en una enmienda, prácticamente urgente, que cumpliera, y todas estas cosas, 
cuando, al mismo tiempo, nunca se reconoció que el Partido Socialista lo paralizó. A 
pesar de que está publicado en el Boletín Oficial del Estado, se empecinaban en no 
reconocerlo; es decir, lo que se lee -que se paraliza- en el Boletín Oficial del Estado, 
nuestros concejales de…, del Partido Socialista, pues no debieron aceptarlo jamás. Allí 
se publicó, pero no lo aceptaban. Lo cierto es que Zapatero saca de concurso público…, 
anula el concurso público de la cuarta fase y lo mantiene ocho años anulado. Nosotros 
lo hemos pedido por activa y por pasiva, lo hemos traído a Pleno, hemos solicitado que 
se retomase la cuarta fase… Nunca, nunca…, nunca se nos contestó. Ha sido la…, la 
ignora…, o sea, la indiferencia o el desprecio, porque no ha sido indiferencia: el 
desprecio más absoluto hacia nuestra ciudad. No se dio ninguna explicación de por qué 
se anulaba, no se dio ninguna explicación de por qué no se retomaba, y nunca se 
retomó. Nosotros, en cuanto que hubo un cambio de gobierno –y aquí tengo la carta-, 
justamente el 3 de enero del año 2012, justo haber tomado posesión y sin que me 
afectara, para nada, que fueran las navidades, el 3 de enero mandé un escrito al ministro 
de Medio Ambiente, pidiendo una cita para hablar y tratar el asunto de la cuarta fase. 
Recibo una carta…, esto es el 3 de enero…, el 12…, me pa… Voy…, voy a ponerme 
las gafas, que será mucho más seguro… El 18 de enero nos dan cita para el 14 de 
febrero, para el Día de los Enamorados, que fuimos Ana Mula y yo, con el Arquitecto 
Municipal, a Madrid, a plantear el asunto del paseo marítimo; y vinimos, dimos rueda 
de prensa, muy contentas, porque estuvimos con el Secretario de Estado y la verdad es 
que fue totalmente receptivo, educadísimo –que se agradece también-…, educadísimo, 
receptivo e interesado en resolver el problema. Pasa un poquito de tiempo, pero no 
mucho, un poquito de tiempo –estamos hablando de 14 de febrero-, y el portavoz del 
Partido Socialista, aquí presente, se dedica a repartir unos pasquines, por la ciudad, 
diciendo que: ‘1º. En 2007 Oña instala vallas ilegales en la ciudad, pidiendo el paseo 
marítimo’. Es decir, que no le gustaba que lo pidiéramos. Después: ‘Rajoy se 
compromete a…, al paseo marítimo’, en mayo de 2011. ¡Qué buena noticia!, ¿no?... 
Pues lo pone como criticándolo… Y con esto lo reparte, supongo que para hacernos 
daño, ¿no? Y después pone, en febrero de 2012: ‘Oña dice haberse reunido…’ Y pone 
una foto mía con el Secretario de Estado… ‘Dice haberse reunido’… O sea… ¿Y la 
foto…? Aparezco yo, con el Secretario de Estado. O sea, es una cosa curiosa, ¿verdad? 
No piensa… O sea, el señor está, pero no…, estamos los dos, pero no, ¿eh?..., una cosa 
curiosísima… ‘Dice haberse reunido con el Secretario…, con el minis…, con el 
Ministerio de Medio Ambiente, donde le han comunicado que las obras comenzarán en 
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meses…’. Y ahora pone: ‘Rajoy anula la cuarta fase del paseo marítimo’. Tan a gusto… 
A continuación, en el pasquín, pone eso. La credibilidad del P.S.O.E. de Fuengirola 
aumenta por momento… Hay que ver el pasquín, ¿eh? Yo no sé quién fue el diseñador 
de este pasquín, pero, desde luego, la sinceridad no se encuentra entre sus virtudes o 
cualidades. Nosotros, después de esta visita, hemos mantenido algunas conversaciones 
telefónicas, en las que se han asegurado siempre que todo iba con su proceso razonable; 
incluso, como en los Presupuestos Generales del Estado no aparecía partida alguna, 
hablé directamente con el ministro, por teléfono, y me dijo: Si hiciera falta, que no hace 
falta –porque siempre hay partidas donde se ponen ‘otros’ o ‘varios’-…, pero si hiciera 
falta, Esperanza, yo misma, en la última fase de la tramitación presupuestaria…, yo 
mismo, perdón, haría una enmienda en voz. Vale… Nosotros, no obstante, mandamos 
un escrito a la Demarcación de Costas, que en este caso -los anteriores los había firmado 
yo-…, en este caso lo firma la Concejala de Urbanismo, Ana Mula, y dice lo siguiente: 
‘Habiendo cursado visita al Ministerio de Medio Ambiente el pasado mes de febrero, al 
objeto de interesarnos por el proyecto del paseo marítimo, y habiéndose comunicado la 
intención del ministerio de acometer las obras de remodelación de la cuarta fase…’. A 
lo mejor sería bueno, señor Tamajón, que se enterara, y así no podrían…, no…, no 
mentirían ustedes, no mentirían ustedes… ‘Las obras de remodelación de la cuarta fase, 
hasta ahora paralizada por decisión del gobierno anterior, le ruego nos informe de las 
variaciones que haya podido experimentar el expediente hasta el día de la fecha’. Y esto 
es del 23 de mayo, hace unos días… 25 de mayo… Antes… En ocho años nunca nos 
respondieron, ¿eh?... Dos días después, 25 de mayo, desde la Demarcación de Costas 
(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente): ‘Situación del proyecto 
de remodelación de la cuarta fase del paseo marítimo Juan Carlos I, rey de España. En 
relación a su escrito de 23 de mayo de 2012 -es decir, hace dos días-, en el que 
solicitaba información sobre las variaciones que haya podido experimentar el proyecto 
citado, se le informa que con fecha 5 de marzo de 2012 se aprobó el pliego de 
particularidades que han de regir la contratación del proyecto de remodelación de la 
cuarta fase del paseo marítimo Juan Carlos I, rey de España. El 11 de mayo de 2012 se 
aprobó definitivamente el citado proyecto, por el Director General de Sostenibilidad de 
la Costa y del Mar, con un presupuesto de 4.087.483 euros, como paso previo a la 
licitación y adjudicación del contrato de obras. El 15 de mayo de 2012 se procedió, por 
esta Demarcación, a realizar el acta de replanteo previo, para comprobar la realidad 
geométrica de la obra y los supuestos que figuran en el proyecto, que son básicos para el 
contrato a adjudicar. Asimismo se comprobó la disponibilidad de los terrenos precisos 
para su normal ejecución. Todo lo cual se informa para su conocimiento y efectos’… 
Yo creo que es una magnífica noticia. O sea, se está tramitando ya la cuarta fase del 
paseo marítimo -lo tenemos por escrito-, para sacar a licitación lo antes posible. A pesar 
de que me debí reunir con el Secretario de Estado de forma virtual –aparece la foto pero 
pone en duda que sea real-, a pesar de que aquí el portavoz del Partido Socialista hoy –y 
ya antes- se ha atrevido a decir que Rajoy había anulado la cuarta fase…, sin preguntar 
siquiera…, él lo dice: se ha anulado la cuarta fase… No se…, no…, no pregunta, por 
supuesto no al ministerio ni…, ni a la Alcaldía, ni a la Concejala de Urbanismo…, ni a 
la Demarcación de Costas… Y sale y dice que se ha anulado, que Rajoy lo ha anulado. 
Debe ser que Rajoy le consulta los temas antes de tomar sus decisiones. Pero a mí me 
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ha parecido que en Asuntos de la Presidencia era importantísimo poder decir que desde 
que se nos atendió, en el mes de febrero, se ha seguido trabajando y que las obras están 
muy a punto de salir a concurso público; nuestra información es que lo más seguro es 
que salgan muy pronto. En cualquier caso, la promesa que se nos hizo es que intentarían 
que fuera durante este año; luego con eso nos damos por muy satisfechos, porque ha 
sido recuperar en muy pocos meses ocho años de boicot a la ciudad. Hablando de daños 
y de maltrato a Fuengirola, reconoceremos todos que esto lo ha sido, ¿verdad?: un 
maltrato específicamente dirigido a nuestra ciudad por parte de los compañeros del 
Partido Socialista, aquí presentes y siempre en silencio con este tema tan importante. La 
verdad es que parece que los malos tratos también se terminan alguna vez y que se abre 
un horizonte diferente. Por eso leer esta respuesta… O sea, que exista respuesta ya es un 
progreso, pero leer que las respuestas además son positivas creo que es para que todos 
nos congratulemos, en vez de ver las caras de pena que tienen en este momento los 
cuatro…, los cuatro concejales del Partido Socialista. Yo creo que todas las personas de 
buena voluntad de esta ciudad se alegran, a pesar de que a ustedes se les fastidie su 
estrategia, su estrategia política de…, de mentiras, ¿eh?... Y muchas veces, muchas 
veces, llegan incluso a calumniar. Pero bueno… En cualquier caso, quería pasar a otros 
temas… Esto es de una serie de vecinos de Fuengirola que nos escriben… Han llamado 
además expresamente para que se diga en el Pleno; o sea, ellos han tenido el deseo… El 
escrito es del 20 de febrero y han llamado a la Alcaldía para decir que, siendo un escrito 
del 20 de febrero, que por qué no lo hemos leído en el Pleno… ‘A la Excelentísima 
Señora Alcaldesa de Fuengirola…, 20 de febrero de 2012. Los vecinos residentes en la 
parte alta de Los Boliches (calle Domingo Ortega, Pablo Romero, Marcial La…, 
Lalanda, Francisco Ruiz, etcétera), y en su representación el señor D. Antonio 
Rodríguez Ros, con DNI…, tal…, nos dirigimos a usted para agradecer al 
Ayuntamiento de Fuengirola dotar…, el dotar a todas las calles mencionadas de 
acerado, dando de este modo cumplimiento a la petición vecinal realizada 
anteriormente. Con esta actuación los vecinos podemos disfrutar de pasear y transitar 
sin peligro por las calles de nuestros domicilios, al igual que los accesos a minusválidos 
adaptados a la normativa. Quisiéramos también aprovechar la ocasión para solicitar el 
ordenamiento de los contenedores -que desde la Concejalía de Limpieza se ha procedido 
a un ordenamiento, no sin quejas, de todos los contenedores- y construcción de islas 
ecológicas en el perímetro, con lo cual se terminaría el problema de tener varios puntos 
en las calles que perjudica a los vecinos…’. Por eso siempre se han hecho por peticiones 
vecinales, como hemos comentado en varias ocasiones. ‘No queríamos terminar sin 
agradecer de igual modo a sus compañeros de gobierno Pedro Cuevas -por el amable 
acogimiento a nuestras peticiones- y a la señora Ana Mula –por ejecutarlas-…’. Y aquí 
está la firma de una serie de vecinos, que acompañan el escrito, y que nos han pedido 
que se lea. Por tanto, muchas gracias también a los vecinos porque entre todos, 
¿verdad?, entre todos mejoramos la ciudad… Este es un escrito del Ministerio del 
Interior, concretamente del Comisario Jefe Provincial, que lo destina al Jefe de Policía 
Local. Y dice lo siguiente: ‘El pasado día 4 de los corrientes se produjo un robo con 
intimidación en la Avenida de Madrid, de esta capital, resultando víctima del mismo 
una señora de 30 años –hablamos de Málaga, ¿verdad?-. Testigo de los hechos fue una 
persona que informó a la dotación policial comisionada al efecto de las circunstancias, 
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y, como había visto al autor entrar en un bar próximo al lugar del hecho, facilitando de 
este modo la detención del mismo y la recuperación de lo sustraído. Dicha persona se 
identificó como policía local del Ayuntamiento de Fuengirola, con carné profesional 
número 3.287. A la vista de tan inestimable colaboración, el Comisario, que suscribe, 
quiere hacer llegar su más sincera felicitación al referido agente, al quedar patente el 
celo y capacidad demostrada por el mismo en todo momento, con cuya actitud se logró 
la culminación del servicio reseñado…’. Aprovecho, por tanto, no solo para dar lectura 
sino para que, por parte del equipo de gobierno –y espero que por parte de todos los 
presentes-, nos sumemos a felicitar a este funcionario de la policía local de Fuengirola. 
Estos son los tres temas de Presidencia que quería comentar y me congratula 
muchísimo, muchísimo, que podamos dar buenísimas noticias sobre el paseo marítimo 
de Carvajal… Vamos a continuar con el orden del día y nos vamos ya a…, asuntos de 
urgencia no, porque ya lo hemos tratado..., a ruegos y preguntas…”. 

 
10. RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 
SRA. PRESIDENTA: “No sé si tienen ustedes al… ¿El señor López tiene 

pregunta…, ruego…? Y el…, la…, ¿el Partido Socialista no…? No. Señor López, tiene 
usted la palabra…”. 

 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Una…, una sola pregunta para el Pleno de este mes. 

Nos alegramos también por los vecinos de la zona alta de Los Boliches, pero también 
nos han hecho llegar sus preguntas y sus quejas algunos vecinos de la zona del barrio de 
Pueblo López. Supongo que también estarán informados de…, desde el Ayuntamiento, 
del estado que tiene el acerado y la zona del barrio de Pueblo López. Por tanto, mi 
pregunta queda aquí: ¿Para cuándo la remodelación y la mejora de este barrio, de uno de 
los más antiguos de nuestra localidad? Este barrio hemos…, hemos visto…, nos hemos 
personado allí…, hemos visto que las quejas son quejas con fundamento; es decir, los 
acerados se encuentran en un estado bastante lamentable e incluso peligroso para los 
viandantes, donde hay; hay algunas zonas, algunas calles, que carecen…, carecen del 
mismo. Por tanto, me gustaría saber si se tiene previsto esa reparación. Creo que para…, 
para este año no, porque no hay partida presupuestaria, a no ser que se extraiga de 
otra…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Nada más…? Pues va a contestarle la Concejala de 

Urbanismo, Ana Mula…”. 
 
SRA. MULA (P.P.): “En el barrio de Pueblo López el Ayuntamiento ha llevado 

a cabo varias calles; de forma paulatina tenemos que ir actuando en todos los barrios de 
la ciudad. En concreto, la última se hizo en el año 2010; es decir, que, por tanto, se ha 
ido actuando. No obstante, para su información, este barrio presenta una muy…, una 
peculiaridad, que hace complicado cualquier actuación. Y es que está concebido como 
una ordenación singular –todo el barrio de Pueblo López- y la titularidad de las calles, 
por aquella…, aquel tipo de gestión socialista –tan habitual en Fuengirola-, pues no 
fueron cedidas al municipio y son de titularidad privada, ¿eh? Y entraña una especial y 
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muy compleja actuación. En concreto, cuando actuamos en…, en la calle Valencia, 
tuvimos casi un…, un amago de un interdicto para paralizarnos las obras, porque 
entendía la propia comunidad de propietarios que habíamos tocado terrenos que eran de 
su propiedad. No es una solución fácil ni es fácil negociar con los propietarios, en el 
sentido de que pretenden además –y yo puedo comprenderlo-…, que tienen una serie de 
aparcamientos que -como usted podrá ver- son todos privados y no…, no aspiran a 
renunciar a ellos, por cuanto que para la dotación de acerado, precisamente en esas 
calles en las que no existe, hay que eliminar esos aparcamientos. Por tanto, no es la 
primera vez que hemos intentado llegar a algún tipo de acuerdo con la comunidad y no 
ha sido fácil. Por tanto, no significa que lo dejemos; significa que continuaremos 
actuando en el barrio de Pueblo López, que es bastante amplio, como hemos venido 
haciendo hasta ahora; y, por tanto, la próxima vez que toque en el barrio de…, de 
Pueblo López, también ejecutaremos una nueva calle, al igual que en el resto de los 
barrios. Ahora mismo estamos trabajando en la calle Madrid y en la calle Pulpo, de 
forma simultánea, y a continuación tenemos ya programados todos los trabajos del año 
2011…, 2012, perdón…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Respondido suficientemente… ¿El Grupo Popular desea 

hacer alguna pregunta…? Bueno, pues tiene la palabra, para empezar, Ana Mula…”. 
 
SRA. MULA: “En primer lugar, felicitar a…, al municipio de Fuengirola, como 

no podía ser de otro modo, porque Rajoy sí ha cumplido su palabra. Rajoy dijo ante los 
fuengiroleños que iba a cumplir con el compromiso adquirido por el gobierno de España 
con esta ciudad en el…, en el año ’95, y suspendido y anulado por el señor Zapatero en 
el 2004, ante el silencio y el aplauso continuado del Grupo Municipal Socialista a esa 
decisión; y nunca contamos con el apoyo del Grupo Municipal Socialista para intentar 
levantar esa suspensión y que el paseo marítimo fuera una realidad. Rajoy se 
comprometió con los fuengiroleños a que ese proyecto sería realidad y se están dando 
los pasos para que en breve sea una realidad. Le pedimos a Rajoy en cinco meses lo que 
no se ha tenido la gallardía de pedirle a Zapatero durante ocho años; pero, no obstante, 
creo que la diferencia está clara: en cinco meses ya se han dado pasos en este expediente 
para hacer realidad esa obra. Y yo espero que en muy pocos meses ya esté puesta en 
marcha y terminándose. Por tanto, yo creo que es un momento de…, de felicitación para 
todos los fuengiroleños, de forma especial para los de Carvajal, que son los castigados 
por el gobierno Zapatero. Y, en segundo lugar, yo quería hacer referencia a la situación, 
inédita y bochornosa, que vivimos el día 14 de mayo, tras la conclusión del Pleno 
extraordinario que se convocó. Una situación inédita y bochornosa que no hemos tenido 
ocasión de con…, de…, de vivir en un salón de Plenos en toda la historia de la 
democracia, que es la que conozco básicamente, en este municipio y en este salón de 
Plenos. Este salón de Plenos es el órgano máximo de representación de los ciudadanos 
de Fuengirola. Por parte del portavoz del Grupo Municipal Socialista se ha ofendido a la 
Alcaldesa de Fuengirola, que es la máxima representante de todos los fuengiroleños, sea 
cual sea su ideología política. Al señor García le podrá gustar más o menos, pero es la 
Alcaldesa que han elegido los fuengiroleños por una mayoría aplastante. Y en este salón 
de Plenos todos y cada uno de nosotros tenemos que guardar respeto hacia la 
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presidencia, respeto hacia los ciudadanos, respeto hacia los concejales, y, desde luego, 
no utilizar expresiones del tipo de la que pudimos oír en este Pleno, a voz en grito, por 
parte del portavoz municipal socialista. Entiendo que el portavoz debe una disculpa a 
los ciudadanos, debe una disculpa a los concejales, pero, sobre todo, debe una disculpa a 
la Alcaldesa-Presidenta, que en ningún momento se mereció tal exabrupto de su parte. 
Podremos discrepar, podremos acalorarnos en las discusiones de los temas políticos, 
porque por algo nos distinguimos: estamos en dos grupos políticos completamente 
distintos. Pero no podemos faltar al respeto ni a los ciudadanos ni a los representantes 
de los ciudadanos –que somos todos-, pero, especialmente, no se puede faltar al respeto 
a la Alcaldesa, la máxima autoridad de todos los fuengiroleños. Entiendo que mis 
compañeros también -los miembros de la Junta de Gobierno Local- harán algún tipo de 
consideración al respecto, porque, insisto, fue de una situación bochornosa. Yo… 
Aunque el portavoz del Grupo Municipal Socialista entiendo que no va a tener esa 
deferencia de pedirle disculpas, yo sí se la pido en nombre del Grupo Municipal 
Socialista, aunque no me corresponda, porque creo que fue una situación lamentable y 
bochornosa que todos debemos evitar en el futuro. Porque cruzó una barrera y le sitúa 
muy cerca de la barrera definitiva, que es agredirnos a cualquiera de nosotros. Eso se 
puede producir en cualquier momento. Es más, creo que en el último momento estuvo a 
punto de suceder, precisamente por su propia actitud. Y entiendo que a eso no podemos 
llegar ninguno: ni ellos ni nosotros. Pero, desde luego, a ese tono y a ese tipo de 
comentarios y ma…, y manifestaciones, se les debe recriminar y se deben pedir 
disculpas, porque cuando se pierden los nervios de la manera que se perdieron se debe 
uno disculpar…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Pedro Cuevas…”. 
 
SR. CUEVAS (P.P.): “Yo quiero adherirme a las palabras que acaba de decir mi 

compañera Ana Mula. Las personas nos calificamos o clasificamos según nuestros 
modales, pero en momentos de acaloramiento podemos perder la compostura. Es de 
gallardía pedir disculpas y volver a recomponerse; el no hacerlo nos seguimos 
manteniendo en esa clasificación o calificación, que no debemos de tener los miembros 
que representamos a los ciudadanos de Fuengirola. Por lo tanto, igual que mi 
compañera, yo pido disculpas por ese acto que hace otro grupo político y que nos debe 
de llevar al tono que debemos de tener en este Pleno o en toda la vida política 
normal…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Carmen Malo…”. 
 
SRA. MALO (P.P.): “Sí, yo también, para unirme, como miembro de la 

Comisión de Gobierno y como miembro de este equipo de gobierno. Y yo lo voy a 
hacer casi más en nombre de los más…, de los niños y de los más jóvenes. Porque si yo 
me fui de aquí impresionada –yo debo reconocer que me temblaron las piernas, porque 
aquí impresiona mucho oír esas palabras-…, pero más me impresionó ver la reacción de 
mi hijo, que estaba jugando y soltó el juguete y me dijo: Mamá, ¿y ahora qué pasa…, y 
ahora qué pasa…? Y todos los días me pregunta: ¿Y ahora qué pasa…? Y me hubiera 
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encantando volver a casa y decirle: Pues ha pasado que se ha disculpado, porque nos 
equivocamos –todos- todos los días. Y le hubiera honrado muchísimo pedir disculpas. 
Por eso yo hasta este último momento he esperado, que en ‘ruegos y preguntas’, hubiera 
pedido disculpas, porque le hubiera honrado. Pero, ciertamente, se ha retratado, una vez 
más…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Francisco José Martín…”. 
 
SR. MARTÍN (P.P.): “Yo quisiera rogarle al señor García que pidiera disculpas 

ante…, ahora que nos ven muchos ciudadanos, a través de los medios de comunicación. 
Y todos los que estamos aquí representados representamos a los ciudadanos de 
Fuengirola. Y fue un ataque no solo a la Alcaldesa sino a todos los ciudadanos de 
Fuengirola, porque representa…, voten…, voten o no voten al Partido Popular, a todos 
los ciudadanos. Y, por tanto, creo que los políticos no solo debemos ser honrados sino 
parecerlo; al igual que decía: ‘La mujer del César no tiene que ser honrada sino también 
parecerlo’… Y nosotros tenemos que dar ejemplo, aunque en estos momentos las 
personas que se dedican a la política por muchos otros ciudadanos no están bien vistos, 
y, por tanto, esa actitud, que usted tuvo, tampoco está bien vista por muchos 
ciudadanos. Y si se permite todo y si todo vale, todos nos insultamos, pues acabaremos 
como en los Plenos…, en los parlamentos que se ven por ahí (de Tailandia y de Asia, y 
en otros países), en los que acabamos a tortas. Yo creo que aquí no estamos para eso; 
estamos para debatir problemas y cosas que nos afecten a los ciudadanos de Fuengirola, 
a nuestra ciudad, pero no para insultarnos. Creo que no es el lugar, no es el momento, y 
nosotros debemos dar ejemplo. Creo que nosotros no debemos caer en esa sicu…, 
situación, en esos… Se pueden perder los papeles, se pueden perder los nervios, pero no 
acusar o no insultar… Por tanto, yo le rogaría, si es posible, que usted pudies…, pidiese 
disculpas, no solo a la Presidenta de este…, de este Ayuntamiento, en este caso a la 
Alcaldesa de Fuengirola, sino a todos los ciudadanos, porque ella representa a todos los 
ciudadanos de Fuengirola…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Carmen…, Carmen Díaz…”. 
 
SRA. DÍAZ (P.P.): “Pues yo, igualmente, como mis compañeros, y como 

miembro de la Junta de Gobierno de este…, de este equipo de gobierno, del Partido 
Popular, me gustaría exigir también que el candidato socialista, el señor García, 
bueno…, pues públicamente se disculpase ante la bochornosa situación a la que nos 
tuvo a todos a bien el…, de someter el pasado Pleno, ¿no? Para mí, que, además, ni en 
mi entorno ni…, ni yo misma, me…, me suelo expresar de esa forma, tengo que 
reconocer que, al igual que ha dicho mi compañera Carmen Malo, me temblaron las 
piernas y me quedé paralizada, ¿no? Entonces, cuando luego una sale a la calle y 
escucha los comentarios de los ciudadanos pues es que…, bueno, es que esto parece 
algo así como que esto es la selva, la ley del todo vale… No es así. Aquí las personas 
que estamos somos bastante respetuosas, somos gente bastante prudente; y, bueno, las 
personas somos lo que nuestras acciones dicen de nosotros, ¿no? Creo que si el señor 
García se disculpa ante…, en primer lugar, ante la Alcaldesa…, ante los miembros de la 
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Corporación municipal, y, por supuesto, ante todos los fuengiroleños, le voten o no le 
voten, pues creo su figura, su persona, quedaría hoy también…, saldría bastante 
beneficiada, ¿no? Pero, en cualquier caso, exigir esa disculpa pública, porque no nos 
podemos olvidar que la al…, que la Alcaldesa de Fuengirola –en este caso Esperanza 
Oña- es la máxima autoridad y la máxima representación del municipio. Y, por 
supuesto, que, entre otros, empezando por el…, por el señor García, tenemos que 
construir la imagen que de los políticos…, o que reconstruir la imagen que de los 
políticos hay en nuestro país, empezando por aquí, por los parlamentos más cercanos al 
ciudadano…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El señor Arriarán…”. 
 
SR. ARRIARÁN (P.P.): “Sí. Yo me reitero en lo dicho por todos mis 

compañeros, como miembro de la Junta de Gobierno Local. También pasé vergüenza 
oyendo lo que oí, pero también vien…, oyendo lo que oí durante las intervenciones 
anteriores. A mí me sorprendió sobre todo…, me ha hecho más daño, sobre todo, al salir 
a la calle y encontrarme el impacto social que ha tenido la reiterada visión de esas 
imágenes y la incertidu…, y la incredulidad de la gente cuando las ha visto y las ha 
oído; la incredulidad de decir: Bueno, ¿cómo personas que se arrogan represan…, 
representatividad –y la tienen, porque luego la tienen-, hacen uso de esa represen…, de 
esa representatividad para…, para armar la que se armó el otro día? Yo creo que una 
forma de recomponer –ya no solamente lo…, lo que a…, pasó aquí, con la incidencia 
que pudo tener aquí sino la incidencia que tuvo en la calle- es una…, una…, una 
disculpa pública, no solamente ante la Alcaldesa, como agraviada, sino damnificados 
colaterales, como pueden ser todos los ciudadanos de Fuengirola…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Rodrigo Romero…”. 
 
SR. ROMERO (P.P.): “Sí… Como miembro también de la Junta de Gobierno 

Local, que es donde este tema lo hemos discutido, aunque me consta porque lo hemos 
hablado también con el resto de los compañeros -ellos también están completamente de 
acuerdo, pero tampoco podemos todos expresarnos aquí-…, lo que sí es cierto es que…, 
bueno, yo creo que debemos…, o ruego que se invite a la reflexión a los representantes 
de otros partidos, porque son representantes de…, de honrados ciudadanos que creen de 
verdad que la opción política que están representando aquí es la válida y que debe 
defenderse con todos los medios que tenga a su alcance esa opción política, y deben 
defender sus ideas y deben proponer cosas. Yo creo que proponer en positivo siempre 
va a ser sumar por Fuengirola; proponer en negativo, como hemos visto tantas veces, 
pues es restar posibilidades a Fuengirola. Pero todo eso debe hacerse en el ambiente que 
merece Fuengirola y en el ambiente de respeto que merece Fuengirola. No vamos a 
estar de acuerdo en muchísimas cosas, podemos estar de acuerdo en otras –hoy mismo 
se ha visto-, pero lo que es cierto es que todos tenemos que estar de acuerdo en que la 
dignidad del Pleno de Fuengirola debe estar por encima de los partidos políticos. Y, 
ciertamente, lo que vimos el otro día…, yo a más lo pienso y a más lo recuerdo menos 
me lo creo. Es decir, no sé qué pudo ocurrir…, no en…, qué…, qué pudo pasar por la 
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cabeza para que hubiera esa reacción que…, que tanto ensucia a este parlamento, 
porque, como han dicho otros compañeros, es verdad que por un momento esto parecía 
el parlamento…, estos parlamentos de Europa del este, donde se daban zapatazos –y 
cosas de estas- unos a otros. Pues yo creo que no esto lo que queremos para Fuengirola; 
no creo que sea esto lo que los fuengiroleños, votantes del Partido Socialista, quieren 
para Fuengirola. Y es por eso que…, bueno, como digo, invito a la reflexión y a…, 
aunque lo ha podido hacerlo anteriormente y no ha querido, en prensa, pues quizá en 
frío, pasado este tiempo, se dé cuenta de que esa línea roja –que tanto les gusta a los 
socialistas hablar de líneas rojas por todos lados-…, pues yo creo que…, que la ha 
traspasado…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Ignacio Souviron…”. 
 
SR. SOUVIRON (P.P.): “Como miembro de la Junta de Gobierno Local, 

adherirme a las declaraciones de todos mis compañeros. Tengo que decir que yo he 
estado cuatro años de concejal en otro municipio, con acaloradas…, acalorados debates, 
y jamás he vivido esto. No por desagradable…, para mí era esperado, porque el señor 
García lleva mucho tiempo calentando el ambiente en las redes sociales; y quien 
calienta el a…, el ambiente de esta manera no es de extrañar que reaccione y que pierda 
los nervios, o el control, de la manera… Es ya diario los insultos que…, y las calumnias 
que la Señora Alcaldesa, los concejales, los miembros de este equipo de gobierno, 
estamos recibiendo… Yo mismo…Me ha llamado sinvergüenza en las redes sociales; 
han aparecido pasquines, con mi cara, por la ciudad de Fuengirola rodeando…, cerca de 
su propio despacho. Y luego ha llamado ‘hijos de p…’ a los trabajadores de Fuengirola 
Televisión. Eso está grabado y eso… Quien caldea el ambiente, a diario, no es de 
extrañar que ocurra lo que ocurre después, en estas situaciones. Por tanto, no por 
desagradable…, para mí era esperado. Me ha dolido mucho también luego la 
manipulación…, porque en vez de decir: Bueno, me he pasado, me he calentado, pido 
disculpas, me callo…, ha tirado hacia adelante y ha empezado a calentar más 
todavía…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SR. SOUVIRON: “¿Perdón…? Con vídeos, poniendo subtítulos de par…, de 

declaraciones co…, de compañeros que en la vida han dicho lo que han dicho. Por tanto, 
eso es gravísimo, gravísimo. Decir que ciertas personas, como compañeros como José 
Ramón Arriarán, decían…, o estaban diciendo en público, en un salón de Plenos, cosas 
que no estaban diciendo. Es una manipulación inaceptable. Yo sé que el señor García no 
se acaba de enterar de lo que va esto; yo sé que él viene de otro mundo, de otro mundo 
diferente que no voy a recordar a…, ahora aquí. Él me recuerda a mí, particularmente, 
siempre, en todos los Plenos que intervengo, a mi hermano, Antonio Souviron. No sé 
por qué. Quizás porque le recuerda o le duele que sea posible que un socialista se lleve 
bien con un popular; porque quizás mi hermano, Antonio Souviron, e Ignacio Souviron, 
somos el único ejemplo, o el ejemplo más claro de la provincia de Málaga, de que es 
posible llevarse bien y tener ideas diferentes. Eso para el señor García no lo entiende…, 
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no lo entiende, tanto que en su entorno hasta ha atacado a mi propio hermano, Souvi…, 
Antonio Souviron, compañero de partido, porque no entiende precisamente que haya 
ideología y forma de pensar diferente. En definitiva, no se merece –primero el P.S.O.E- 
tener a un líder como él, que actúa de esa manera; en segundo lugar, los ciudadanos de 
Fuengirola, para nada, tener a un representante, que la han votado o que no, pero que 
está aquí representando. Y, por supuesto, la Señora Alcaldesa, Presidenta de este…, de 
este parlamento, en donde estamos aquí, de este consistorio..., no se merece, para nada, 
los insultos y el desprecio… Porque Esperanza Oña tiene sus propias opiniones, pero es 
–y me consta- respetada precisamente por miembros de su propio partido y por todos 
los miembros de todos los partidos políticos del propio Parlamento Andaluz; porque 
tiene convicción y, sobre todo, respeto y compañerismo por todos los políticos de todos 
los partidos políticos…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Muchas gracias a todos… El señor García ha tenido 

ocasión, ¿verdad?, si lo hubiese deseado, de hacer algún tipo de acercamiento o de 
disculpa. Él no solo no lo ha hecho sino que se ratificó, en los medios, de que lo 
volvería a repetir. Por tanto, ahora mismo, cuando terminemos el Pleno, puede usted 
hacerlo de nuevo: me manda al mismo sitio que me mandó la otra vez, si le apetece; 
puesto que usted ha dicho que lo volvería a hacer. Y yo creo que no es necesario que le 
pidamos que pida disculpas. No lo quiere hacer, se vuelve a retratar solo… Muchas 
gracias a todos mis compañeros. Y yo tengo…, he tenido en estos días un inmenso 
apoyo de la ciudad de Fuengirola; por tanto, no necesito unas disculpas –forzadas- del 
señor García, cuando he tenido un apoyo tremendamente grande –que agradezco de 
corazón- de los fuengiroleños…, y…, y que han manifestado su repulsa más absoluta –
yo creo que al margen de ideologías- por un comportamiento tan ordinario en este salón 
de Plenos. Muchas gracias a todos. 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 quince minutos. De lo acontecido en la 
misma, como Secretario, doy fe. 


