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

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

horas y treinta minutos del día treinta de julio 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 Westerdahl-De la Guardia 

D. Juan Francisco Lazo Córdoba 

Dª Isabel González Estévez 

Dª María Luz Puentes Hernández 

D. Francisco Javier García León 
GRUPO MUNICIPAL 

SOCIALISTA  
(P.S.O.E.) 

 

D. Samuel María García Tamajón 

Dª Trinidad Díaz Cabello 

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

 CONC. NO ADSCRITO 

   
SECRETARIO GENERAL D. Francisco García Martínez 

                                  
No asiste el concejal no adscrito D. Antonio Castillo del Valle.  
 
Excusa su inasistencia la concejala del Grupo Municipal Socialista Dª Johanna 

Dagsdotter Forssell, por encontrarse en situación de baja por maternidad. 
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Al existir número legal de miembros suficiente para la celebración del acto, se 
abre este por la Sra. Alcaldesa-Presidenta, quien lo hace en los siguientes términos: 

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

para el día de hoy, a las nueve y media de la mañana… Supongo que el Secretario se 
incorporará en…, en pocos minutos…”. 

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

LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 25 DE JUNIO DE 2012.  
 
Al no producirse reclamaciones contra la misma, por unanimidad de los 23 

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

· · · · · 
 
 SRA. MULA (P.P.): “Señora Presidenta, el Grupo Municipal Popular va a 
presentar una enmienda a una de las mociones que se presenta, en concreto a la…, el 
punto siete…”. 
 
 SRA. PRESIDENTA: “Vale… ¿Al punto siete del orden del día…? Vale…”. 
 

2. ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE LA RENUNCIA 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL D. ANTONIO CASTILLO DEL VALLE. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Esto ya comentamos, en comisión informativa, que la 

redacción no era adecuada, porque nosotros no podemos votar que se quede, ¿no? Si no 
que sería realmente: Toma de conocimiento de la renuncia de D. Antonio Castillo del 
Valle y remisión de la certificación del acuerdo a…, a…, adoptado, a la Junta Electoral 
de Zona, indicando el nombre de la persona a la que corresponde cubrir la vacante… 
Junta Electoral Central… Correcto… Pone ‘de Zona’, pero es ‘Central’… El…, el 
tercer… Bueno, pues ya hemos tomado conocimiento…”. 

 
Dada cuenta del escrito presentado por D. Antonio Castillo del Valle (con D.N.I. 

75.353.357-K), elegido concejal de este Ayuntamiento en los comicios celebrados el 22 
de mayo de 2011 por el grupo político ‘Partido Socialista Obrero Español’ (no estando 
integrado actualmente en ningún grupo municipal), en el que presenta su renuncia al 
cargo de concejal. 
 

Visto cuanto al efecto se establece en el art. 182.1 de la L.O.R.E.G., en 
concordancia con lo dispuesto en el art. 9.4 del R.D. 2.568/1986, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales. 
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 El Ayuntamiento Pleno acuerda: 
 
 1º. Aceptar expresamente la renuncia presentada con fecha 27 de junio de 2012 
por D. Antonio Castillo del Valle, concejal no adscrito a ningún grupo político 
municipal. 

 
2º. Comunicar lo actuado a la Junta Electoral Central, para que nombre como 

concejal de la Corporación al candidato de la lista que corresponde al grupo político 
‘Partido Socialista Obrero Español’, atendiendo a su orden de colocación en la misma. 

 
3. ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN A LA DEROGACIÓN 

DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL 
TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS, ASÍ COMO A LA APROBACIÓN DE LA NUEVA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA GESTIÓN MEDIO 
AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Se trata, por tanto, de derogar la tasa actual y crear una 

tasa nueva, completa, que incluya todos los conceptos en el tratamiento y en la gestión. 
Tiene la palabra la Concejala de Hacienda, Carmen Malo…”. 

 
       La Concejala Delegada de Hacienda, Dª María del Carmen Malo López-Román, 
presenta la siguiente propuesta: 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15.1 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, se propone al Pleno Corporativo, acordar: 
 

I.- La derogación de la ordenanza fiscal reguladora de la “tasa por transporte, 
tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos” con efectos a partir de 1 de 
enero de 2013, condicionada a la definitiva aprobación y publicación de la nueva 
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por gestión medioambiental de residuos. 
 

II.- La imposición de la “tasa por gestión medio ambiental de residuos” y, en 
consecuencia, la aprobación de la ordenanza fiscal reguladora de dicho tributo, 
entrando en vigor el mismo día de su publicación en el B.O.P. y surtiendo efectos a 
partir del 1 de enero de 2013. 
 

Habiéndose solicitado para la cuantificación de la nueva tasa los respectivos 
informes técnicos y económicos, que se adjuntan a la propuesta. 

 
El texto de la nueva ordenanza es del siguiente tenor: 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL DE RESIDUOS 

 
 Artículo 1º. Fundamento y naturaleza. 
 
 En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del texto refundido de la ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este 
Ayuntamiento establece la “Tasa por gestión medio ambiental  de residuos”, que se regirá por la presente ordenanza 
fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto refundido. 
  
 Artículo 2º. Hecho imponible. 
 

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios obligatorios de recogida, 
transporte, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos producidos en las viviendas, alojamientos y locales 
o establecimientos donde se ejercen actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas o de servicios. 
 
 2. Se consideran basuras y residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de alimentación o detritus 
procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, 
escombros de obras, detritus humanos, materia y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o 
vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad. 
 
 Artículo 3º. Sujeto pasivo. 
 
 1. Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como las 
entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten o 
resulten beneficiadas o afectadas por el servicio, ya sean a título de propietarios, usufructuarios, arrendatarios o cualquier 
otro. 
 
 2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los propietarios de dichos inmuebles, quienes podrán 
repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios o afectados por el servicio. 
 
 Artículo 4º. Responsables. 
 
 1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas 
a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 
 
 2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los integrantes de la administración 
concursal y los liquidadores sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 
43 de la Ley General Tributaria. 
  
 Artículo 5º. Cuota tributaria. 
 

Las cuotas tributarias se determinarán en función de la naturaleza, destino de los inmuebles y su situación, 
de conformidad con la aplicación de las siguientes tarifas: 

 
TARIFAS (CUOTAS ANUALES) 

     

A) Viviendas 80,00 €    

     

B) ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, 
INDUSTRIALES, ETC. 

TARIFAS POR CATEGORÍA DE CALLES 
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B.1. Comercio al por menor de productos  
alimenticios, bebidas y tabaco. 
Escala de superficie. Importe de la tasa. C1 C2 C3 C4 

0 a 100 metros cuadrados 355,41 € 296,17 € 257,54 € 234,13 € 
101 a 200 metros cuadrados 532,22 € 443,52 € 385,67 € 350,61 € 
201 a 500 metros cuadrados 887,12 € 739,27 € 642,84 € 584,40 € 
501 a 1.000 metros cuadrados 1.599,32 € 1.332,76 € 1.158,92 € 1.053,57 € 

1.001 a 2.500 metros cuadrados 2.874,25 € 2.395,20 € 2.082,80 € 1.893,45 €  
Mas de 2.500 metros cuadrados 5.173,66 € 4.311,38 € 3.749,03 € 3.408,21 € 

     
B.2. Comercio al por menor  
distinto al anterior. 

    

Escala de superficie. Importe de la tasa. C1 C2 C3 C4 

0 a 100 metros cuadrados 178,22 € 163,50 € 152,81 € 145,53 € 
101 a 200 metros cuadrados 250,52 € 229,83 € 214,80 € 204,57 € 
201 a 500 metros cuadrados 500,95 € 459,59 € 429,52 € 409,07 € 
Mas de 501 metros cuadrados 1.001,98 € 919,25 € 859,11 € 818,20 € 

     
B.3. Comercio al por mayor.     
Escala de superficie. Importe de la tasa. C1 C2 C3 C4 

0 a 200 metros cuadrados 259,46 € 238,04 € 222,47 € 211,87 € 
201 a 500 metros cuadrados 518,84 € 476,00 € 444,86 € 423,68 € 
Mas de 501 metros cuadrados 1.037,77 € 952,08 € 889,79 € 847,42 € 

     
B.4. Bares, cafeterías, discotecas,  
restaurantes y similares. 

    

Escala de superficie. Importe de la tasa. C1 C2 C3 C4 

0 a 50 metros cuadrados 377,08 € 314,23 € 273,24 € 248,40 € 
51 a 100 metros cuadrados 565,49 € 471,24 € 409,77 € 372,52 € 
101 a 300 metros cuadrados 942,56 € 785,47 € 683,02 € 620,93 € 
301 a 500 metros cuadrados 1.319,64 € 1.099,70 € 956,26 € 869,33 € 
B.4. Bares, cafeterías, discotecas,  
restaurantes y similares. 

    

Escala de superficie. Importe de la tasa. C1 C2 C3 C4 

501 a 1.000 metros cuadrados 1.696,43 € 1.413,70 € 1.229,30 € 1.117,55 € 

1.001 a 2.500 metros cuadrados 2.205,37 € 1.837,81 € 1.598,10 € 1.452,82 € 

Mas de 2.500 metros cuadrados 2.866,99 € 2.389,16 € 2.077,53 € 1.888,67 € 

     
B.5. Hoteles, hostales, pensiones,  
campings y similares. 

    

Escala de superficie. Importe de la tasa. C1 C2 C3 C4 

0 a 300 metros cuadrados 399,26 € 332,72 € 289,32 € 263,02 € 
301 a 500 metros cuadrados 798,38 € 665,32 € 578,54 € 525,94 € 
501 a 700 metros cuadrados 1.596,90 € 1.330,75 € 1.157,17 € 1.051,97 € 
701 a 1.000 metros cuadrados 3.193,36 € 2.661,13 € 2.314,03 € 2.103,66 € 
1.001 a 1.500 metros cuadrados 4.790,12 € 3.991,76 € 3.471,10 € 3.155,54 € 
1.501 a 2.500 metros cuadrados 6.387,26 € 5.322,72 € 4.628,45 € 4.207,68 € 
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Mas de 2.501 metros cuadrados 7.981,97 € 6.651,64 € 5.784,04 € 5.258,21 € 

     
B.6. Clínicas, ambulatorios, sanatorios y similares.     
Escala de superficie. Importe de la tasa. C1 C2 C3 C4 

0 a 300 metros cuadrados 250,52 € 229,83 € 214,80 € 204,57 € 
301 a 500 metros cuadrados 500,95 € 459,59 € 429,52 € 409,07 € 
Mas de 501 metros cuadrados 1.001,98 € 919,25 € 859,11 € 818,20 € 

     
B.7. Comercio mayor de chatarra,  
comercio menor de cubiertas para vehículos 
y talleres de reparación de vehículos.     
Escala de superficie. Importe de la tasa. C1 C2 C3 C4 

0 a 100 metros cuadrados 536,73 € 492,41 € 460,20 € 438,29 € 
101 a 250 metros cuadrados 1.073,55 € 984,91 € 920,48 € 876,65 € 
Mas de 251 metros cuadrados 2.146,81 € 1.969,55 € 1.840,70 € 1.753,05 € 

     
B.8. Otras actividades en general, no especificadas.     
Escala de superficie. Importe de la tasa. C1 C2 C3 C4 

0 a 100 metros cuadrados 178,22 € 163,50 € 152,81 € 145,53 € 
101 a 200 metros cuadrados 250,88 € 230,16 € 215,11 € 204,86 € 
201 a 500 metros cuadrados 500,95 € 459,59 € 429,52 € 409,07 € 
Mas de 501 metros cuadrados 1.001,98 € 919,25 € 859,11 € 818,20 € 

     
B.8.a Sin actividad y almacenes     
Escala de superficie. Importe de la tasa. C1 C2 C3 C4 

0 a 100 metros cuadrados 89,11 € 81,75 € 76,40 € 72,77 € 
101 a 200 metros cuadrados 125,44 € 115,08 € 107,55 € 102,43 € 
201 a 500 metros cuadrados 250,47 € 229,79 € 214,76 € 204,53 € 
Mas de 501 metros cuadrados 500,99 € 459,62 € 429,56 € 409,10 € 

     
B.9 Edificios Administrativos del Estado,  
Comunid y Entidades Local. 
Escala de superficie. Importe de la tasa. C1 C2 C3 C4 

0 a 100 metros cuadrados 183,60 € 168,44 € 157,42 € 149,93 € 
101 a 200 metros cuadrados 258,09 € 236,78 € 221,29 € 210,75 € 
201 a 500 metros cuadrados 516,08 € 473,47 € 442,50 € 421,43 € 
Mas de 501 metros cuadrados 1.032,26 € 947,03 € 885,07 € 842,93 € 

     
B.10 Puestos de amarre en  
Puerto Deportivo 

    

Por cada amarre en Puerto Deportivo 35,04 €    

 
 Artículo 6º. Reglas de aplicación. 
 
 1. Las cuotas de la Tarifa B), de establecimientos comerciales, industriales, etc., se fijan en función de la 
categoría de la calle del municipio en la esté situado el inmueble. En el anexo I de esta ordenanza figura un índice de las 
vías públicas de este municipio, con expresión de la categoría fiscal que corresponde a cada una de ellas. 
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 2. Las cuotas anteriores corresponden a un período anual, reduciéndose por trimestres naturales cuando 
se trate de altas o bajas durante el período impositivo. 
 
 3. Cuando se trate de locales en los que exista algún establecimiento se tributará por la cuota asignada en 
función del tramo de superficie del mismo, de la actividad y de su situación. Se computará por superficie la 
computable en el impuesto sobre actividades económicas. 
 
 4. En locales sin actividad y almacenes, no tratándose de locales afectos indirectamente a la actividad, se 
tendrá en cuenta su superficie tributando por la tarifa B.8 con un 50% de reducción. 
 
 5. En los casos en que la actividad se establezca en el inmueble que ya tribute en esta tasa como 
vivienda, se prorrateará la superficie destinada al uso como actividad. Si la actividad ocupa menos de 100 metros 
cuadrados se tributará por la tarifa de viviendas con un recargo del 50 %. Cuando la superficie destinada a la 
actividad sobrepase los 100 metros cuadrados tributará por la tarifa que corresponda de las actividades, 
independientemente de la vivienda que lo hará como tal. 
  

6. A los efectos de esta ordenanza se entiende por vivienda cualquier inmueble calificado como tal en el 
impuesto sobre bienes inmuebles, incluyéndose a título indicativo tanto las situadas en casco urbano como las villas, 
chalets o similares en urbanizaciones, así como los apartamentos independientes integrados en bloques. 
 
 7. Como establecimientos comerciales, industriales, etc. Se entenderá cualquier edificación, construcción, 
instalación, etc., clasificada entre las actividades empresariales, profesionales o artísticas señaladas en el impuesto 
sobre actividades económicas, y que se ejerzan en local determinado, aunque el mismo tenga la consideración de 
local afecto indirectamente. En este último caso, y en los de tributación por cuotas nacionales o provinciales al local, 
se le aplicara la tarifa reseñada como B.8, aunque por la actividad pudiera corresponderle otra. 
 
 8. La escala de superficie se aplicará al tramo que corresponda, según los metros determinados en las 
reglas anteriores. 
 
 9. Cuando un mismo local o establecimiento se emplee en más de una actividad y todas pertenezcan al 
mismo titular se tributará por la superficie total del establecimiento y con arreglo a la tarifa de la actividad principal. 
Si esta no pudiese determinarse se tributará por la de mayor cuota resultante. 
 
 10. Cuando en un mismo local se ejerzan, por distintos sujetos pasivos, la misma o distinta actividad de las 
previstas en el I.A.E.; a los efectos de esta tasa se computarán la totalidad de metros computables del local, 
prorrateándose la cuota de la tasa entre los distintos sujetos pasivos, en proporción a la de cada uno de ellos, y sin 
que en ningún caso resulte inferior a 31,50 euros. 
 
 11. A los efectos de esta ordenanza se entenderá como comercio al por menor y comercio al por mayor el 
clasificado como tal en las tarifas del I.A.E. La tarifa B.1, correspondiente al comercio al por menor de alimentos, 
bebidas y tabaco, encuadra las actividades clasificadas en la agrupación 64 del mencionado impuesto sobre 
actividades económicas. Igualmente se considerarán bares, cafeterías, restaurantes y similares los comprendidos 
en la agrupación 67 de dicho impuesto, y como discotecas todos los servicios recreativos incluidos en el grupo 969 
del I.A.E. Las actividades de la tarifa B.5 se corresponden con las contenidas en la agrupación 68 del I.A.E. y las de 
la tarifa B.6 con las agrupaciones 94 y 95 del mencionado impuesto. La tarifa B.7 corresponde con la agrupación 62 
y los epígrafes 654.6 y 691.2 del I.A.E. cuando en dichas actividades se produzcan desechos de neumáticos o 
cubiertas. 
 
 Los sujetos pasivos que no produzcan principalmente dichos desechos, deberán acreditar debidamente el 
transporte y eliminación de dichos residuos mediante la presentación de los justificantes de los centros legalmente 
autorizados, pasando a tributar con arreglo a la tarifa B.8 o cualquier otra que les corresponda, sin perjuicio de la 
comprobación administrativa. 
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 12. Las actividades que no se encuentren definidas por aplicación de la regla anterior tributarán por la 
tarifa B.8, sin perjuicio de la comprobación administrativa en su encuadramiento correcto. 
 
 13. Los sujetos pasivos que realicen el pago de los recibos en periodo voluntario mediante domiciliación en 
una entidad financiera gozarán de una bonificación sobre la cuota líquida, una vez practicadas las bonificaciones 
que procedan, del 5%. De igual bonificación gozarán los sujetos pasivos que realicen el pago en los periodos 
anticipados que se señalen por el Pleno de la Corporación. 
 
 14. El importe del recibo resultante podrá fraccionarse en dos pagos sin recargo alguno, previa solicitud 
del interesado, que deberá presentarse en los plazos en los plazos y fechas que se establezcan anualmente en el 
calendario del contribuyente. 
 
 Artículo 7º.   Devengo y normas de gestión. 
   
 1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir el primer día de cada año natural o desde el momento 
en que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, 
cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de recogida de basuras domiciliarias en la zona (o 
sector) donde figuren los inmuebles utilizados por lo contribuyentes sujetos a la tasa. 
 
 2. En el caso de altas en padrón de nuevos inmuebles en primera ocupación, el devengo será prorrateable por 
trimestres naturales, debiendo abonarse la del trimestre iniciado a la fecha del alta. A tal efecto, los obligados al pago de 
esta tasa deberán presentar declaración de alta ante la Administración Municipal. 
 
 3. En los casos de alta y baja de actividades económicas, por inicio o cese en la recepción del servicio cuya 
prestación origina la tasa, las cuotas serán prorrateables por trimestres naturales, debiendo abonarse la del trimestre que 
comprenda la fecha del inicio de referencia. Si la declaración de baja o modificación se presentara fuera del plazo 
reglamentario para ello, la fecha de alteración deberá ser probada por el declarante. 
 
 4. Tratándose de actividades comerciales, se podrá solicitar la devolución de la parte de la cuota 
correspondiente a los trimestres naturales en los que no se hubiera recibido el servicio.  
 
 5. Dichas devoluciones se tramitarán previa expresa solicitud de los contribuyentes, y en caso de sus sustitutos 
adjuntando el recibo original abonado. Deberá acreditarse el cese definitivo en el uso de la prestación del servicio 
aportando fotocopia de Baja Censal por cese definitivo en la actividad respecto del Impuesto sobre Actividades 
Económicas. Dicha solicitud deberá así mismo contener petición dirigida al Departamento de Licencias de Aperturas, 
interesando la consecuente anulación de dicha Licencia de Apertura del establecimiento gravado. 
 
 6. Las modificaciones de orden físico (superficie, derribo, etc.), jurídico (categoría, etc.) deberán ser 
comunicadas a la Administración Municipal, y surtirán efecto a partir del ejercicio siguiente al de la comunicación. 
 
 Artículo 8º.   Infracciones y sanciones 
 
 En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas 
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y en la 
Ordenanza fiscal general de gestión, recaudación e inspección de tributos locales. 
 
 Disposición adicional. 
 
 A la vista de las declaraciones presentadas por los obligados al pago de esta tasa o, en su defecto, por la 
actuación investigadora de sus órganos, procederá el Ayuntamiento a la elaboración de un padrón de contribuyentes.  
 
 La inclusión por primera vez en este padrón habrá de ser notificada individualmente al contribuyente de forma 
reglamentaria, pero en los sucesivos ejercicios las notificaciones podrán realizarse colectivamente mediante edictos 
publicados en el B.O.P. 
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 Disposición derogatoria. 

 
 Una vez aprobada definitivamente la presente ordenanza, y publicada en el B.O.P. de Málaga, surtirá efectos a 
partir del 1 de enero de 2013, quedando en ese momento derogada la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Transporte, 
Tratamiento y Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos. 
 
 Esta derogación no  afectará, salvo prescripción, a los siguientes derechos y acciones:  
 

a) Al derecho de esta Corporación para, salvo prescripción, determinar la deuda tributaria, mediante la 
oportuna liquidación, correspondiente a hechos imponibles que se hayan producido con anterioridad a la fecha de 
efectividad de dicha supresión. 

 
b) A las acciones de esta Corporación para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y para 

imponer sanciones tributarias. 
 
c) Al derecho de los obligados tributarios a la devolución de lo indebidamente ingresado en las arcas 

municipales por este concepto tributario. 
 
 Disposición final. 
 
 La presente ordenanza, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
surtiendo efectos a partir del 1 de enero de 2013, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresas. 

 
ANEXO I 

 

RELACIÓN DE CALLES Y CATEGORÍA FISCAL DE CADA UNA: FECHA: 09/2011 

CÓDIGO CALLE TRAMO CAT. FIS. 

0002 ABEDUL, EL TOTAL 4ª 

0005 ACACIAS, LAS TOTAL 4ª 

0010 ACAPULCO, AVENIDA DE TOTAL 2ª 

0015 ADELFAS, LAS TOTAL 4ª 

1290 ÁFRICA TOTAL 2ª 

0020 AGUA, DEL TOTAL 3ª 

0025 AGUACATES, LOS TOTAL 4ª 

0026 AGUSTINA DE ARAGÓN TOTAL 4ª 

0030 ÁLAMOS, LOS TOTAL 4ª 

0035 ALBAHACA TOTAL 4ª 

0038 ALBERTO FERNÁNDEZ TOTAL 2ª 

0039 ALBERTO MORGENSTERN TOTAL 1ª 

0040 ALCALÁ GALIANO TOTAL 4ª 

1885 ALCALDE CLEMENTE DÍAZ RUIZ TOTAL 2ª 

0045 ALCORNOQUES TOTAL 4ª 

0050 ALEMANIA TOTAL 1ª 

0055 ALFONSO XII TOTAL 2ª 

0060 ALFONSO XIII TOTAL 1ª 
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0065 ALGARROBOS TOTAL 4ª 

0068 ALHAURÍN TOTAL 4ª 

0070 ALHELÍ TOTAL 4ª 

  ALIARIA TOTAL 4ª 

0075 ALICANTE TOTAL 3ª 

0080 ALMÁCHAR TOTAL 3ª 

0085 ALMARGEN TOTAL 4ª 

0090 ALMENDROS, LOS TOTAL 4ª 

0095 ALMERÍA TOTAL 2ª 

0100 ALMIRANTE CERVERA TOTAL 4ª 

0110 ALMOGÍA TOTAL 3ª 

0115 ALONDRAS, LAS TOTAL 4ª 

0120 ÁLORA TOTAL 4ª 

0125 ALOZAINA TOTAL 3ª 

0128 ALTA TOTAL 4ª 

0130 ÁLVAREZ QUINTERO TOTAL 3ª 

0135 AMAPOLAS, LAS TOTAL 4ª 

0140 ANDALUCÍA TOTAL 2ª 

0143 ANDRÉS SEGOVIA TOTAL 2ª 

0145 ANDÚJAR TOTAL 3ª 

0150 ANTEQUERA TOTAL 3ª 

0190 ANTIGUO AYUNTAMIENTO, DEL TOTAL 2ª 

0153 ANTONIO CHENEL ANTOÑETE TOTAL 3ª 

0154 ANTONIO MACHADO TOTAL 2ª 

0155 ANTONIO RUBIO TORRES TOTAL 2ª 

0575 ANTONIO SEDEÑO CANTOS TOTAL 2ª 

  APAREJADORES TOTAL 4ª 

0160 ARAGÓN TOTAL 3ª 

0730 ARAPILES TOTAL 3ª 

0165 ARCHIDONA TOTAL 3ª 

0170 ARDALES TOTAL 4ª 

0173 ARQUITECTOS TOTAL 4ª 

0175 ARRIATE TOTAL 4ª 

  ARTEMISA TOTAL 4ª 

0180 ASTURIAS TOTAL 2ª 

0185 AVELLANOS TOTAL 4ª 

0193 AZAHAR TOTAL 4ª 

0194 AZALEA, LA TOTAL 4ª 

0195 AZUCENA TOTAL 4ª 

0200 BADAJOZ TOTAL 4ª 

0203 BAJA TOTAL 4ª 

0205 BALEARES, PLAZA DE LAS TOTAL 3ª 
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0210 BAMBÚ TOTAL 4ª 

0215 BENAHAVÍS TOTAL 3ª 

0220 BENALMÁDENA TOTAL 2ª 

0221 BENALMÁDENA-MIJAS TOTAL 4ª 

0225 BENAOJÁN TOTAL 4ª 

0223 BERNABÉ TIERNO TOTAL 2ª 

  BERRO TOTAL 4ª 

0228 BIENVENIDA TOTAL 3ª 

0226 BIZNAGAS, CL TOTAL 3ª 

0229 BLANCA PALOMA TOTAL 3ª 

0105 BLAS DE LEZO TOTAL 2ª 

0230 BOLICHES, AVDA. DE LOS TOTAL 2ª 

0231 BOMBA TOTAL 4ª 

0233 BOMBITA TOTAL 3ª 

0235 BOQUERÓN TOTAL 2ª 

0236 BOQUETILLO TOTAL 2ª 

0238 BRASIL TOTAL 3ª 

0240 BREZOS TOTAL 4ª 

0237 BUGANVILLAS TOTAL 4ª 

0245 BURGOS TOTAL 2ª 

0248 CÁCERES TOTAL 2ª 

0250 CACTUS TOTAL 4ª 

0255 CÁDIZ TOTAL 3ª 

0253 CÁDIZ CTRA. TOTAL 2ª 

0258 CAFETOS, LOS TOTAL 4ª 

0259 CALERITA, LA TOTAL 3ª 

0260 CAMACHOS, LOS TOTAL 4ª 

0695 CAMBORIA, PJ TOTAL 2ª 

0265 CAMELIA TOTAL 4ª 

0270 CAMILO JOSÉ CELA TOTAL 2ª 

0273 CAMINERO DEL TOTAL 4ª 

0274 CAMINO ANTIGUO PASO FF.CC. TOTAL 4ª 

0290 CAMINO CONDESA TOTAL 2ª 

0280 CAMINO DE COÍN TOTAL 2ª 

0285 CAMINO DE SANTIAGO TOTAL 3ª 

0283 CAMINO PAJARES TOTAL 4ª 

0295 CAMPILLOS TOTAL 3ª 

0300 CANARIOS, LOS TOTAL 4ª 

0305 CANELA TOTAL 4ª 

0310 CANTERAS TOTAL 4ª 

0315 CAÑADAS, CAMINO DE LAS TOTAL 3ª 

0320 CAÑADAS, LAS TOTAL 4ª 
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0325 CAÑAS TOTAL 4ª 

0330 CAÑUELO TOTAL 2ª 

0335 CAPITÁN TOTAL 2ª 

0337 CAQUIS, LOS TOTAL 4ª 

0345 CARMEN, PLAZA DEL TOTAL 2ª 

0350 CARRETERA MIJAS TOTAL 3ª 

0355 CÁRTAMA TOTAL 3ª 

0360 CARVAJAL TOTAL 2ª 

0363 CASARES TOTAL 3ª 

0365 CASTAÑOS TOTAL 4ª 

0370 CASTAÑUELAS, LAS TOTAL 2ª 

0275 CASTILLA-LA MANCHA TOTAL 3ª 

0380 CASTILLO TOTAL 2ª 

0385 CATALUÑA, CL TOTAL 3ª 

0388 CEDROS, LOS TOTAL 4ª 

0276 CEPAS DE LAS, CL TOTAL 3ª 

0390 CEREZOS, LOS TOTAL 4ª 

2065 CEUTA TOTAL 3ª 

0495 CHANQUETES TOTAL 2ª 

0500 CHAPARROS TOTAL 4ª 

0505 CHICA, PLAZA TOTAL 3ª 

0510 CHILE TOTAL 3ª 

0515 CHINORROS TOTAL 1ª 

0520 CHOPOS, LOS TOTAL 4ª 

0523 CHUMBERAS, LAS TOTAL 4ª 

0525 CHURRUCA TOTAL 1ª 

0395 CID, EL TOTAL 3ª 

0400 CIGÜEÑAS TOTAL 4ª 

0405 CIPRESES, LOS TOTAL 4ª 

0407 CIRCUNVALACIÓN TOTAL 3ª 

0408 CIRUELO, PJ TOTAL 4ª 

0409 CLARA DE CAMPOAMOR, CL TOTAL 4ª 

0410 CLAVEL TOTAL 4ª 

0413 COCOTEROS, LOS TOTAL 4ª 

0415 CODORNIZ TOTAL 4ª 

0420 COLEO, DEL TOTAL 4ª 

  COLIBRÍ TOTAL 4ª 

0422 COLINA BLANCA, URB TOTAL 4ª 

0425 COLMENAR TOTAL 4ª 

0430 COLOMBIA TOTAL 3ª 

0435 COLÓN TOTAL 2ª 

1745 COLONIA DE SAN JUAN TOTAL 3ª 
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  COMUNERA MARÍA PACHECO TOTAL 4ª 

0440 CONDES DE SAN ISIDRO TOTAL 1ª 

0445 CONSTITUCIÓN, PLAZA DE LA TOTAL 1ª 

0450 CÓRDOBA TOTAL 3ª 

0455 CORDOBESES TOTAL 2ª 

0460 CORONEL RIPOLLET TOTAL 2ª 

0470 COVADONGA TOTAL 3ª 

0473 CREMÁ, LA TOTAL 3ª 

0475 CRUZ, DE LA TOTAL 1ª 

0480 CUARTEL SIMANCAS TOTAL 2ª 

0485 CUARTONES, LOS TOTAL 3ª 

0486 CUATRO VIENTOS TOTAL 3ª 

0490 CUESTA TOTAL 2ª 

0493 CURA DEL TOTAL 4ª 

0492 CURRO CLAROS TOTAL 3ª 

0530 DALIAS TOTAL 4ª 

0540 DEBLAS, LAS TOTAL 2ª 

0174 DELINEANTES TOTAL 4ª 

0543 DEPORTES, LOS TOTAL 4ª 

0547 DIONISIO REDONDO TOTAL 2ª 

0550 DOCTOR FLEMING TOTAL 3ª 

0705 DOCTOR GÁLVEZ GINACHERO TOTAL 2ª 

0555 DOCTOR GARCÍA VERDUGO TOTAL 2ª 

0560 DOCTOR GÓMEZ JIMÉNEZ TOTAL 2ª 

0565 DOCTOR MARAÑÓN TOTAL 3ª 

0570 DOCTOR OCHOA TOTAL 3ª 

0573 DOMINGO ORTEGA TOTAL 3ª 

  DOÑA MARÍA DE LAS MERCEDES TOTAL 4ª 

0578 DULCINEA, AV TOTAL 3ª 

0136 EL QUIJOTE, AV TOTAL 3ª 

0580 ELÍAS RAMOS TOTAL 2ª 

0585 EMANCIPACIÓN TOTAL 2ª 

0590 EMILIO THUILLER TOTAL 2ª 

0593 ENCARNACION, AV TOTAL 2ª 

0595 ENCINAS, LAS TOTAL 4ª 

0598 ENEBROS, LOS TOTAL 4ª 

0599 ESCULTOR ANDRÉS LÓPEZ YEBRA, CL TOTAL 2ª 

0597 ESCULTOR ANDRÉS LÓPEZ YEBRA, PZ TOTAL 1ª 

0600 ESPAÑA TOTAL 1ª 

2880 ESPAÑA, PARQUE TOTAL 2ª 

0605 ESPAÑA, PLAZA DE TOTAL 2ª 

0606 ESPINAR, EL TOTAL 3ª 
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0607 ESPRONCEDA TOTAL 2ª 

0615 ESTACIÓN, AVDA DE LA TOTAL 2ª 

0610 ESTEPONA TOTAL 3ª 

0618 ESTORNINO, EL TOTAL 4ª 

0619 ESTRELLA, PASAJE DE LA TOTAL 2ª 

0620 EUCALIPTOS TOTAL 4ª 

0621 EUGENIA DE MONTIJO TOTAL 4ª 

0625 EUROPA TOTAL 2ª 

0630 EXTREMADURA TOTAL 3ª 

0635 FAISÁN TOTAL 4ª 

0640 FEDERICO MARTÍN BAHAMONTE TOTAL 2ª 

0645 FEDERICO RUIZ VERTEDOR TOTAL 2ª 

0646 FERIA ABRIL TOTAL 3ª 

0647 FERIA JEREZ TOTAL 3ª 

0644 FERIA SAN FERMÍN TOTAL 3ª 

0648 FERIA SAN ISIDRO LABRADOR TOTAL 3ª 

0652 FERNÁN NÚÑEZ TOTAL 2ª 

0649 FICUS, DEL TOTAL 4ª 

0651 FIESTA DE LA CREMÁ TOTAL 2ª 

0650 FINLANDIA, AVDA. TOTAL 3ª 

0655 FLORES, DE LAS TOTAL 3ª 

0663 FLUVIAL, PS TOTAL 2ª 

0660 FORMENTERA TOTAL 3ª 

0665 FRANCISCO CANO TOTAL 2ª 

1597 FRANCISCO DE QUEVEDO TOTAL 2ª 

0670 FRANCISCO MERINO TOTAL 3ª 

0675 FRANCISCO PEÑUELA TOTAL 3ª 

0678 FRANCISCO RIVERA, PAQUIRRI TOTAL 3ª 

0679 FRANCISCO RUIZ MIGUEL TOTAL 3ª 

0683 FRASCUELO TOTAL 3ª 

2003 FRASQUITA JAIME TOTAL 4ª 

0685 FRAY LUIS DE LEÓN TOTAL 3ª 

0687 FRESADORES TOTAL 4ª 

0688 FRESAS, LAS TOTAL 4ª 

0690 FRESNOS TOTAL 4ª 

0692 FRESÓN, EL TOTAL 4ª 

0694 FRUTERÍA TOTAL 2ª 

1530 FUENSANTA, LA TOTAL 3ª 

0693 FUENSANTA, LA TOTAL 3ª 

0700 GALICIA TOTAL 3ª 

0707 GANDÍA TOTAL 3ª 

0708 GARCÍA LORCA TOTAL 4ª 
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0710 GARZAS TOTAL 4ª 

0715 GAUCÍN TOTAL 4ª 

0720 GAVIOTAS, AVDA. DE LAS TOTAL 2ª 

0735 GENERAL RODRIGO TOTAL 2ª 

0745 GERÁNEOS, LOS TOTAL 3ª 

0750 GIBRALTAR TOTAL 2ª 

0755 GIMENA TOTAL 2ª 

0762 GLADIOLO TOTAL 4ª 

0765 GOLONDRINAS, LAS TOTAL 4ª 

0770 GOMERA, LA TOTAL 2ª 

0775 GORRIONES, LOS TOTAL 4ª 

0780 GOYA TOTAL 3ª 

0785 GRAN CANARIA TOTAL 3ª 

0790 GRANADA TOTAL 2ª 

0795 GRANADOS TOTAL 2ª 

0800 GRAVINA TOTAL 4ª 

0802 GUINDOS, LOS TOTAL 4ª 

0805 GUITARRA, LA TOTAL 2ª 

0808 HELECHOS, LOS TOTAL 4ª 

1463 HELSINKI, PJ TOTAL 4ª 

0809 HERMANOS GALÁN CASERO TOTAL 2ª 

0810 HERMANOS LÓPEZ RUIZ TOTAL 3ª 

0815 HERMANOS PINZÓN TOTAL 2ª 

0820 HERNÁN CORTÉS TOTAL 2ª 

0823 HÉROES DE BALER TOTAL 1ª 

0825 HÉROES DOS DE MAYO TOTAL 2ª 

826 HIBISCUS TOTAL 4ª 

827 HIEDRA, DE LA TOTAL 4ª 

0830 HIERBABUENA TOTAL 4ª 

0832 HIERRO TOTAL 3ª 

0835 HIGUERAS, LAS TOTAL 4ª 

0837 HIGUERÓN, AV TOTAL 4ª 

0836 HIGUERON, CM TOTAL 4ª 

0840 HINOJOS, LOS TOTAL 4ª 

0842 HISPANIDAD, PLAZA DE LA TOTAL 3ª 

0843 HOLANDESES, LOS TOTAL 4ª 

0844 HORTENSIA TOTAL 4ª 

0845 HUELVA TOTAL 3ª 

0855 HUERTO TOTAL 1ª 

0860 HUESCA TOTAL 2ª 

0865 IBIZA TOTAL 3ª 

0870 IGLESIA TOTAL 2ª 
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0875 INCA TOTAL 3ª 

0880 INDEPENDENCIA TOTAL 2ª 

  INFANTA DOÑA CRISTINA TOTAL 4ª 

  INFANTA DOÑA ELENA TOTAL 4ª 

0885 ISAAC PERAL TOTAL 2ª 

  ISABEL LA CATÓLICA TOTAL 4ª 

0887 ISLA CABRERA TOTAL 3ª 

0888 ISLAS, PASAJE TOTAL 3ª 

0890 ISTÁN TOTAL 3ª 

0972 J. JUAN DE LA CRUZ TOTAL 3ª 

0893 JÁBEGA TOTAL 2ª 

0895 JACINTO BENAVENTE TOTAL 1ª 

0900 JAÉN TOTAL 2ª 

0905 JARAS, LAS TOTAL 4ª 

0910 JAZMÍN, EL TOTAL 4ª 

1835 JESÚS SANTOS REIN TOTAL 2ª 

0915 JILGUERO TOTAL 4ª 

0920 JIMÉNEZ, PJ TOTAL 3ª 

0925 JOAQUÍN BLUME TOTAL 3ª 

928 JOAQUÍN RODRIGO TOTAL 2ª 

0935 JOSÉ ANTONIO GIRÓN TOTAL 2ª 

0937 JOSÉ CUBERO YIYO TOTAL 2ª 

0940 JOSÉ DE ECHEGARAY TOTAL 3ª 

0945 JOSÉ GÓMEZ, GALLITO TOTAL 3ª 

1110 JOSÉ JÓDAR DE LOS RÍOS TOTAL 4ª 

0950 JOSÉ LÓPEZ RUIZ TOTAL 2ª 

0955 JOSÉ MORENO CARBONERO TOTAL 2ª 

680 JOSÉ SALIK TOTAL 4ª 

  JUAN BALBUENA MARFIL TOTAL 2ª 

0960 JUAN BELMONTE TOTAL 3ª 

0965 JUAN BREVA TOTAL 2ª 

0975 JUAN DE GARAY TOTAL 4ª 

0970 JUAN DE LA COSA TOTAL 4ª 

0202 JUAN GÓMEZ "JUANITO", AV TOTAL 2ª 

0980 JUAN MARTÍN, EL EMPECINADO TOTAL 4ª 

0983 JUAN MIRÓ TOTAL 3ª 

0985 JUAN RAMÓN JIMÉNEZ TOTAL 2ª 

0990 JUAN SEBASTIÁN ELCANO TOTAL 2ª 

0992 JUBRIQUE TOTAL 4ª 

0991 KIWI TOTAL 4ª 

  LA ROSILLA TOTAL 4ª 

0994 LABRADOR TOTAL 3ª 
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0998 LADERA, LA TOTAL 3ª 

2100 LAMO DE ESPINOSA TOTAL 1ª 

0993 LANZAROTE TOTAL 3ª 

0995 LARGA TOTAL 2ª 

1000 LAUREL TOTAL 4ª 

1005 LEÓN TOTAL 3ª 

1010 LEOPOLDO WERNER TOTAL 3ª 

1015 LILAS TOTAL 4ª 

1020 LIMONAR TOTAL 3ª 

1025 LIMONES, LOS TOTAL 3ª 

1030 LIRIOS, LOS TOTAL 4ª 

1035 LOMA BAJA TOTAL 4ª 

1040 LOPE DE VEGA TOTAL 2ª 

1045 LORENZO RAMÍREZ TOTAL 3ª 

1048 LORO, EL TOTAL 4ª 

1050 LUCENA TOTAL 3ª 

1055 LUGANO, DEL TOTAL 4ª 

1063 LUÍS BRAILLE, PLAZA TOTAL 2ª 

1060 LUNA, ROTONDA DE LA TOTAL 3ª 

1065 MADRESELVA TOTAL 4ª 

1070 MADRID 
H.BALER HASTA 

DEL MAR 
2ª 

1070 MADRID EL RESTO 3ª 

1075 MADROÑOS, LOS TOTAL 4ª 

1080 MAESTRA ÁNGELES AZPIAZU TOTAL 3ª 

1085 MAESTRA CONCEPCIÓN GUIDET TOTAL 2ª 

0340 MAESTRA MARÍA VINUESA TOTAL 2ª 

1090 MAESTRO ALBÉNIZ TOTAL 3ª 

1095 MAESTRO GRANADOS TOTAL 3ª 

1100 MAESTRO PEDRO CALVO TOTAL 2ª 

1105 MAESTRO TÁRREGA TOTAL 3ª 

1115 MAHÓN TOTAL 3ª 

1120 MÁLAGA TOTAL 2ª 

1123 MALAGUEÑAS TOTAL 2ª 

1130 MALLORCA TOTAL 2ª 

1124 MALVARROSA TOTAL 4ª 

1125 MALVAS TOTAL 4ª 

1133 MANANTIAL, EL TOTAL 4ª 

0138 MANCHA, DE LA TOTAL 3ª 

0134 MANDARINAS, LAS TOTAL 3ª 

1135 MANILVA TOTAL 4ª 

1140 MANOLETE TOTAL 3ª 
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1141 MANOLETE LATERAL TOTAL 3ª 

1150 MANUEL DE FALLA TOTAL 3ª 

0545 MANUEL FERNÁNDEZ TOTAL 2ª 

1145 MANUEL GARCÍA ALGABEÑO TOTAL 3ª 

1155 MANUEL SANTANA TOTAL 3ª 

1160 MANZANILLA TOTAL 4ª 

1163 MANZANOS, LOS TOTAL 4ª 

1165 MAR, DEL TOTAL 2ª 

1170 MARBELLA 
P.CONSTIT. A 

MARCONI 
1ª 

1170 MARBELLA EL RESTO 2ª 

1173 MARCIAL LALANDA TOTAL 3ª 

1175 MARCONI TOTAL 2ª 

1177 MARE NOSTRUM, AV TOTAL 2ª 

1179 MARGARET PITARCH TOTAL 3ª 

1180 MARGARITA TOTAL 2ª 

1185 MARGARITA BLANCA TOTAL 3ª 

1190 MARÍA BARRANCO TOTAL 2ª 

  MARÍA DE MOLINA TOTAL 4ª 

1196 MARÍA ISABEL MARTOS AGUILERA TOTAL 4ª 

1195 MARÍA JOSEFA LARRUCEA TOTAL 2ª 

1197 MARÍA VEGA SÁNCHEZ TOTAL 2ª 

1200 MARINA NACIONAL TOTAL 2ª 

1205 MARÍTIMO REY DE ESPAÑA 
ARRO.PAJARES 

RIO FUENG. 
1ª 

1205 MARÍTIMO REY DE ESPAÑA 
ARRO.PAJARES 

FIN DIR.MÁL. 
2ª 

1205 MARÍTIMO REY DE ESPAÑA 
RIO FUENG. 
TÉRM.MIJAS 

2ª 

1210 MARTÍNEZ CATENA TOTAL 1ª 

1216 MATADERO, CALLEJÓN TOTAL 3ª 

1225 MATAGORDA TOTAL 4ª 

1606 MATAGORDA TOTAL 4ª 

1235 MATÍAS LARA, LARITA TOTAL 3ª 

1230 MATÍAS SÁENZ DE TEJADA TOTAL 1ª 

1232 MAYOR, PZ TOTAL 4ª 

1240 MEDINA TOTAL 2ª 

2075 MELILLA TOTAL 3ª 

1245 MEMBRILLOS, LOS TOTAL 4ª 

1252 MÉNDEZ NÚÑEZ TOTAL 1ª 

1250 MENORCA TOTAL 3ª 

1255 MERCADO TOTAL 1ª 

1260 MIGUEL ÁNGEL TOTAL 2ª 
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2105 MIGUEL BARRANQUERO ESPAÑA TOTAL 4ª 

1265 MIGUEL BUENO TOTAL 2ª 

1270 MIGUEL DE CERVANTES TOTAL 1ª 

1272 MIGUEL DE UNAMUNO TOTAL 3ª 

1275 MIGUEL MÁRQUEZ TOTAL 2ª 

1280 MIJAS, AVDA. TOTAL 2ª 

1285 MIJAS, CL TOTAL 3ª 

1287 MILANO, EL TOTAL 4ª 

1295 MIMOSAS TOTAL 4ª 

1297 MIRAMAR, AVDA. TOTAL 2ª 

1300 MIRASIERRA TOTAL 3ª 

1305 MIRLOS, LOS TOTAL 4ª 

1310 MOLINO TOTAL 2ª 

1313 MOLINO CONDESA TOTAL 2ª 

1315 MOLINO VIENTO TOTAL 2ª 

1317 MOLLINA TOTAL 4ª 

1318 MONAGUILLO TOTAL 3ª 

1320 MONCAYO TOTAL 1ª 

1325 MONDA TOTAL 3ª 

  MONTES DE MÁLAGA, CL TOTAL 4ª 

1330 MORALES, LOS TOTAL 4ª 

1335 MURILLO TOTAL 3ª 

1345 NARANJOS (NÚCLEO) TOTAL 3ª 

1340 NARANJOS (P. LÓPEZ) TOTAL 3ª 

1347 NARDOS TOTAL 4ª 

1350 NAVARRA TOTAL 3ª 

1355 NERJA TOTAL 3ª 

1357 NIÑOS, PLAZA DE LOS TOTAL 3ª 

1360 NOGAL, EL TOTAL 4ª 

1372 NUESTRO PADRE JESÚS CAUTIVO TOTAL 2ª 

1375 NUEVA TOTAL 2ª 

1385 NÚÑEZ DE BALBOA TOTAL 3ª 

1390 OJéN TOTAL 3ª 

1393 OLIVA TOTAL 2ª 

1394 OLIVERA TOTAL 3ª 

1395 OLIVO TOTAL 3ª 

1405 OLLERíA TOTAL 1ª 

1400 OLMO TOTAL 4ª 

1410 OROPÉNDOLA TOTAL 4ª 

1415 ORQUÍDEAS TOTAL 4ª 

1420 OVIEDO TOTAL 2ª 

1423 PABLO ROMERO TOTAL 3ª 
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1380 PABLO RUIZ PICASSO, PZ TOTAL 2ª 

1425 PACO MADRID TOTAL 3ª 

1430 PACOS, LOS TOTAL 4ª 

1432 PACOSOL, AVDA. TOTAL 4ª 

1433 PAJARES TOTAL 4ª 

1434 PALANGRE TOTAL 2ª 

1435 PALANGREROS TOTAL 2ª 

1440 PALENCIA TOTAL 3ª 

1445 PALMAS, LAS TOTAL 4ª 

1448 PALMERAS, UR. TOTAL 1ª 

1450 PALOMAS, LAS TOTAL 4ª 

1455 PANDERETA TOTAL 2ª 

1457 PARAJE, DEL TOTAL 4ª 

1458 PARDILLO, DEL TOTAL 4ª 

1460 PARRAS, LAS TOTAL 3ª 

1370 PÁRROCO JUAN ANTONIO JIMÉNEZ HIGUERO TOTAL 3ª 

1465 PAULINO UZCUDUN TOTAL 3ª 

1470 PAZ, DE LA TOTAL 3ª 

1475 PEDRO ROMERO TOTAL 3ª 

1480 PEDROSA TOTAL 2ª 

1485 PENSAMIENTO TOTAL 4ª 

1490 PERALES, LOS TOTAL 4ª 

1495 PERDICES TOTAL 4ª 

1500 PÉREZ AYALA TOTAL 3ª 

1505 PÉREZ GALDÓS TOTAL 3ª 

1507 PERIANA TOTAL 3ª 

1509 PERLILLA, DE LA TOTAL 1ª 

1510 PERÚ TOTAL 3ª 

1511 PESCADO TOTAL 2ª 

1512 PETIRROJO (DEL) TOTAL 4ª 

0616 PETUNIA TOTAL 2ª 

1520 PIMIENTA, DE LA TOTAL 4ª 

1525 PINO TOTAL 4ª 

1548 PINSAPOS, LOS TOTAL 4ª 

1535 PINTOR NOGALES TOTAL 2ª 

1540 PINTOR SOROLLA TOTAL 3ª 

1545 PINTOR ZURBARÁN TOTAL 3ª 

1550 PINZÓN TOTAL 4ª 

1552 PIÑAS, LAS TOTAL 4ª 

1553 PITA, DE LA TOTAL 4ª 

1553 PITA, DE LA TOTAL 4ª 

1555 PIZARRA TOTAL 4ª 
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1560 PIZARRO TOTAL 2ª 

1563 PLÁCIDO FERNÁNDEZ VIAGAS TOTAL 3ª 

1565 PLAYA CASTILLO TOTAL 1ª 

1568 PLUS ULTRA TOTAL 3ª 

1720 POETA SALVADOR RUEDA TOTAL 2ª 

1570 POMELOS, LOS TOTAL 4ª 

1575 POSADA TOTAL 3ª 

1580 POSTAL TOTAL 1ª 

1585 PUEBLA BLANCA TOTAL 4ª 

2110 PUEBLA LUCÍA TOTAL 2ª 

1588 PUERTO DEPORTIVO/PESQUERO TOTAL 1ª 

7506 PUERTO, CL TOTAL 2ª 

1590 PULPO TOTAL 2ª 

1595 QUEMADA TOTAL 2ª 

1598 RAFAEL ALBERTI TOTAL 4ª 

1600 RAMÓN Y CAJAL TOTAL 2ª 

1603 RAMPAS, CJ TOTAL 2ª 

1605 REAL TOTAL 4ª 

1607 RECINTO FERIAL TOTAL 3ª 

  REINA DOÑA JUANA TOTAL 3ª 

  REINA DOÑA URRACA, CL TOTAL 4ª 

  REINA ISABEL II, CL TOTAL 4ª 

1608 REINA SOFÍA, CL TOTAL 4ª 

  REINA VICTORIA EUGENIA, CL TOTAL 4ª 

1610 REPÚBLICA ARGENTINA TOTAL 2ª 

1615 REYES CATÓLICOS TOTAL 2ª 

1620 RICARDO LEÓN TOTAL 3ª 

1625 RICARDO ZAMORA TOTAL 2ª 

1627 RÍO GUADALHORCE, CL TOTAL 3ª 

1628 RÍO GUADALMEDINA, CL TOTAL 4ª 

1630 RIOJA TOTAL 3ª 

1635 RITA LUNA TOTAL 2ª 

1640 ROBLE, EL TOTAL 4ª 

1645 RODAHUEVOS TOTAL 2ª 

1650 RODRIGO DE TRIANA TOTAL 3ª 

1652 ROMERÍA DEL ROCÍO TOTAL 3ª 

1655 ROMERO TOTAL 4ª 

1660 RONDA TOTAL 3ª 

1665 RONDEÑAS TOTAL 2ª 

1667 ROSALÍA DE CASTRO, CL TOTAL 4ª 

1670 ROSARIO PINO TOTAL 2ª 

  ROSARIO, PZ TOTAL 3ª 
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1675 ROSAS TOTAL 3ª 

1680 RUEDO, EL TOTAL 3ª 

1685 RUISEÑOR TOTAL 4ª 

1695 SALINAS TOTAL 2ª 

1690 SALINAS, AVDA. DE LAS 
S. REIN A 

G,CANARIA 
2ª 

1690 SALINAS, AVDA. DE LAS EL RESTO 3ª 

1705 SALVADOR CORTÉS TOTAL 2ª 

1710 SALVADOR GONZÁLEZ ANAYA TOTAL 3ª 

1715 SALVADOR POSTIGO TOTAL 3ª 

1215 SALVADOR RODRÍGUEZ NAVAS TOTAL 2ª 

1725 SAN ANTONIO TOTAL 2ª 

1728 SAN CAYETANO, CL TOTAL 2ª 

1730 SAN CRISTÓBAL TOTAL 3ª 

1732 SAN FERMÍN TOTAL 3ª 

1735 SAN FRANCISCO TOTAL 1ª 

1736 SAN GABRIEL, CL TOTAL 2ª 

1738 SAN JOSÉ TOTAL 2ª 

1740 SAN JUAN TOTAL 3ª 

1748 SAN LUCAS TOTAL 2ª 

1749 SAN MIGUEL TOTAL 2ª 

1750 SAN PABLO TOTAL 3ª 

1755 SAN PANCRACIO TOTAL 2ª 

1760 SAN PEDRO TOTAL 2ª 

0375 SAN RAFAEL TOTAL 1ª 

1765 SAN RAFAEL TOTAL 2ª 

1770 SAN SALVADOR TOTAL 3ª 

1775 SAN VICENTE TOTAL 3ª 

1777 SANCHO PANZA, CL TOTAL 3ª 

1780 SANTA AMALIA TOTAL 2ª 

1785 SANTA ANA TOTAL 2ª 

1788 SANTA BÁRBARA, CL TOTAL 2ª 

1790 SANTA CATALINA TOTAL 3ª 

1795 SANTA CRUZ TOTAL 3ª 

1800 SANTA FE TOTAL 3ª 

1805 SANTA GEMA 
S.REIN A 
STA.ANA 

2ª 

1805 SANTA GEMA EL RESTO 3ª 

1810 SANTA INÉS 
S.REIN A 
STA.ANA 

2ª 

1810 SANTA INÉS EL RESTO 3ª 

1815 SANTA ISABEL 
S.REIN A 
STA.ANA 

2ª 
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1815 SANTA ISABEL EL RESTO 3ª 

1817 SANTA JULIA TOTAL 3ª 

1818 SANTA LEONOR TOTAL 3ª 

1820 SANTA LUCÍA 
S.REIN A 
STA.ANA 

2ª 

1820 SANTA LUCÍA EL RESTO 3ª 

1823 SANTA MÓNICA TOTAL 3ª 

1825 SANTA RITA TOTAL 3ª 

1830 SANTA ROSA TOTAL 2ª 

  SANTA TERESA DE JESÚS, CL TOTAL 4ª 

1960 SANTÍSIMA TRINIDAD TOTAL 2ª 

1840 SARDINA TOTAL 2ª 

1845 SAUCE, EL TOTAL 4ª 

1850 SEVILLA TOTAL 3ª 

1853 SIEMPREVIVA, LA TOTAL 4ª 

  SIERRA DE CAZORLA, CL TOTAL 4ª 

1856 SIERRA NEVADA, CL TOTAL 4ª 

1855 SKANDIA TOTAL 3ª 

1860 SOHAIL TOTAL 1ª 

1865 SOL VILLAS TOTAL 4ª 

1864 SOL, PASAJE DEL TOTAL 2ª 

1870 SOLDADO RAFAEL GUERRA TOTAL 2ª 

1875 SOLDADO SALVADOR TIRADO TOTAL 2ª 

1880 SOLEÁ, LA TOTAL 2ª 

1881 SOLEADA TOTAL 4ª 

1883 SUBASTA, DE LA TOTAL 2ª 

1884 SUECIA TOTAL 4ª 

1886 SUOMI, PZ TOTAL 3ª 

1890 TAMARINDOS, LOS TOTAL 4ª 

1895 TARAJES, LOS TOTAL 4ª 

1987 TAXIS (LOS) TOTAL 4ª 

1900 TEBA TOTAL 4ª 

1903 TEJAR, EL TOTAL 3ª 

1905 TENERIFE TOTAL 3ª 

1909 TENIS TOTAL 4ª 

  TERESA DE CALCUTA, CL TOTAL 4ª 

1908 TERESA ZABELL TOTAL 2ª 

1906 TERRAZA TOTAL 4ª 

6000 TILOS, LOS TOTAL 4ª 

1907 TILOS, LOS TOTAL 4ª 

1904 TITA MARÍA TOTAL 4ª 

1910 TOLEDO TOTAL 3ª 

1915 TOLOX TOTAL 3ª 
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1920 TOMILLOS, LOS TOTAL 4ª 

1923 TORDO (EL) TOTAL 4ª 

1924 TORNEROS, LOS TOTAL 4ª 

1927 TORRE DEL MAR TOTAL 3ª 

1928 TORRE, DE LA TOTAL 4ª 

1925 TORREALTA TOTAL 2ª 

1936 TORREBLANCA, PJE TOTAL 2ª 

1935 TORREBLANCA, AVDA. DE TOTAL 2ª 

1930 TORREBLANCA, CALLE TOTAL 2ª 

1937 TORREBLANCA TOTAL 2ª 

0978 TORREMOLINOS, CL TOTAL 3ª 

1940 TORROX TOTAL 2ª 

1945 TÓRTOLAS, LAS TOTAL 4ª 

1950 TOSTÓN TOTAL 2ª 

1955 TRIANA TOTAL 3ª 

1958 TRIGUERO TOTAL 4ª 

1965 TRONCÓN 
CHINORROS A 

MARCONI 
1ª 

1965 TRONCÓN EL RESTO 2ª 

1967 TUCÁN, CL TOTAL 4ª 

1970 TULIPANES TOTAL 4ª 

1975 UNIÓN, LA TOTAL 3ª 

1980 URUGUAY TOTAL 3ª 

1982 UVA, LA TOTAL 4ª 

1990 VALENCIA TOTAL 3ª 

1995 VALLADOLID TOTAL 3ª 

2000 VALLE INCLÁN TOTAL 3ª 

9342 VARIETÉS, PASAJE TOTAL 2ª 

2005 VELÁZQUEZ TOTAL 3ª 

2010 VÉLEZ-MÁLAGA TOTAL 3ª 

2013 VENCEJO TOTAL 4ª 

2015 VERDERÓN TOTAL 4ª 

2020 VERDIALES TOTAL 2ª 

2025 VÍCTOR SERNA TOTAL 2ª 

0725 VICTORIA TOTAL 2ª 

2027 VILLANUEVA TRABUCO TOTAL 2ª 

2030 VIÑAS, LAS TOTAL 4ª 

2035 VIÑUELA TOTAL 4ª 

2040 VIOLETA TOTAL 4ª 

2045 VIRGEN DEL ROCÍO TOTAL 3ª 

2046 VIRGEN DEL ROSARIO, CL TOTAL 2ª 

2050 VIVERO TOTAL 3ª 
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2055 VIZCAYA TOTAL 3ª 

2036 VOLUNTARIOS DE LA CRUZ ROJA, CL TOTAL 2ª 

2037 VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL TOTAL 2ª 

2060 WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ TOTAL 3ª 

2085 YUCAS, LAS TOTAL 4ª 

2070 YUNQUERA TOTAL 4ª 

2090 ZARZAS TOTAL 4ª 

2080 ZINNIA, PLAZA TOTAL 3ª 

2092 ZORRILLA TOTAL 2ª 

2095 ZORZAL TOTAL 4ª 
  
         INTERVENCIONES 
 

SRA. MALO (P.P.): “Como les decía la Alcae…, la Alcaldesa traemos a Pleno 
la…, la aprobación de una nueva tasa por gestión medioambiental de residuos y la 
supresión de la tasa por transporte, tratamiento y eliminación de residuos sólidos 
urbanos. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15.1 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se propone al Pleno Corporativo aprobar la 
derogación de la tasa por transporte, tratamiento y eliminación de residuos sólidos, con 
efectos a partir del 1 de enero del 2013 y condicionada a la definitiva aprobación y 
publicación de la nueva ordenanza fiscal reguladora de la tasa por gestión 
medioambiental de recursos, que traemos hoy a Pleno. En… Lo que… Como les decía, 
consti…, lo que traemos a Pleno es una tasa por gestión medioambiental de residuos y, 
en consecuencia, la aprobación de esta tasa. Constituye el hecho imponible de esta tasa 
la prestación de los servicios obligatorios de recogida, transporte, tratamiento y 
eliminación de residuos sólidos urbanos, producidos en las viviendas, alojamientos, 
locales o establecimientos donde se ejercen actividades industriales, comerciales, 
profesionales, artísticas o de servicios. Como ven, incluimos en esta nueva tasa el 
concepto de ‘recogida’, que hasta ahora no tenía…, no veníamos cobrando en nuestro 
Ayuntamiento. Como recordarán, la tasa…, bueno…, recordarán y tenemos vigente, la 
tasa de transporte, tratamiento y eliminación de residuos sólidos, conocida como 
‘RESOL’ o que también llamamos ‘basura’. Por eso quiero dejar claro, antes de 
empezar a entrar en el fondo de esta tasa, que estamos incluyendo el concepto de 
‘recogida’, porque muchas veces hablamos de ‘basura’ y, claro, podemos entender que 
nosotros ya pagamos basura, pero estamos pagando lo que es estrictamente el 
transporte, el tratamiento y la eliminación, pero no estábamos pagando el concepto de 
‘recogida’. Entonces, por eso precisamente es por lo que tenemos que crear esta nueva 
tasa, que ya engloba todos los conceptos. Como les decía, este…, esta ordenanza…, 
ustedes verán en el expediente que consta de los informes económicos, informes 
jurídicos e informe de gestión. Me voy a referir especialmente al informe económico y 
al informe de gestión, porque son aquellos que…, que creo que debo explicar un 
poquito mejor. Como po…, han podido apreciar, en el informe económico se recogen 
los costes que supone para este Ayuntamiento la recogida, el transporte, el tratamiento y 
la eliminación de residuos; son 5.248.000 euros. Hasta ahora, nosotros, con la tasa de 
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transporte, tratamiento y eliminación, no llegábamos a cubrir estos 5.200.000 euros, con 
lo cual teníamos un déficit de 1.200.000 euros. Entonces, ustedes se preguntarán…, me 
imagino yo que los ciudadanos que nos están viendo se preguntarán por qué traemos 
precisamente esta tasa en este momento, en un momento en el que es verdad que las 
familias están muy agobiadas. Pues trae…, la traemos porque no tenemos más remedio 
que traerla, porque la ley establece que el precio de la…, la tasa debe cubrir el precio 
del servicio y que no puede haber déficit. Pues nosotros tenemos un déficit de 1.200.000 
euros que…, que no podemos mantener; y que, efectivamente, hay que abordar este 
tema, aunque nos duela. ¿Por qué quiero…? También la traemos a Pleno porque quiero 
explicarles…, bueno, porque lo marca la ley; y además quiero aprovechar que la 
traemos a Pleno porque…, para explicarles cómo hemos calculado la tasa y cómo le va 
a afectar a cada una de las personas. Y, por último, porque me gustaría también 
preguntarle a la oposición: Si no traemos esta tasa, ¿qué alternativa tenemos? Porque 
aquí hay dos cosas: o incumplimos -y no cubrimos el déficit-… O: ¿Dejamos de recoger 
la basura? ¿O la recogemos un día sí y otro no…? Entonces: o reducimos costes o 
aumentamos tasas. Esas son las alternativas que tenemos. Dice la ley… Debe… Como 
les decía, la ley establece que la tasa debe cubrir los costes del servicio. Esto entiendo 
que estamos absolutamente de acuerdo todos los grupos políticos. Y esto no es así 
porque lo diga yo o porque lo haya decidido este cu…, este equipo de gobierno, sino 
porque la ley lo exige. Es más: Estando el señor Zapatero en el gobierno ya Europa le 
exige la adopción de una serie de medidas, tendentes a cubrir el déficit. Por eso 
precisamente llegaron a un acuerdo (el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero 
Español –estando el Partido Popular en la oposición-) para adoptar estas medidas. 
Claro, una vez que el Partido Popular, con Don Mariano Ra…, Rajoy, llega al gobierno, 
no tiene más remedio que aprobar una ley de estabilidad presupuestaria y control del 
déficit. Pues bien, esta ley nos obliga a que, efectivamente, no haya déficit en las 
administraciones locales ni…, bueno, ni en las comunidades au…, en lo que nos afecta: 
en las administraciones locales. También lo hace nuestro plan de ajuste, que, como 
ustedes recordarán, trajimos a Pleno el 30 de marzo y en el que ya se establecían…, o 
sea, nos pedía que señaláramos los costes que tenía cada una de las tasas y que 
cubriéramos las que fueran deficitarias. En este mismo Pleno ya les informé que 
necesariamente íbamos a tener que abordar la tasa de recogida e incluir los costes de 
recogida, que hasta ahora no se venían cobrando. Y les decía que necesariamente 
debemos recaudar lo que nos cuesta el servicio. Hemos calculados los costes partiendo 
de mínimos… Y si ustedes han leído con…, vamos…, han visto el informe económico, 
verán que solo constan los estrictamente inexcusables, los que ya no podíamos dejar 
fuera. Señala la ley que para co…, calcular los costes de la tasa, hay que atender a los 
costes directos y a los costes indirectos. Los costes indirectos son desde los costes de 
personal, los costes de gestión, la amortización, los impagados… Nosotros no hemos 
incluido ninguno de estos costes en los cálculos de la tasa, hemos clui…, incluido, única 
y exclusivamente, los costes directos, es decir, lo que pagamos a las empresas por el 
transporte, tratamiento y eliminación de residuos; no hemos incluido los gastos de 
gestión. Si nosotros hubiéramos incluido los costes de gestión, de personal, los 
impagados –que llegan a un 15% como poco-… Si nosotros hubiéramos incluido todo 
eso la tasa se hubiera disparado; o sea, hubiera sido mucho más elevada. Con lo cual lo 
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que hubiéramos tenido que gravar a los ciudadanos hubiera sido muy alto. Les quería 
explicar cómo les afecta…, cómo le va a afectar a cada una de las personas -que nos 
están viendo- y a los negocios. Para poder cubrir el coste del servicio sí que me gustaría 
decirles que ha sido muy complicado. Hemos trabajado durante meses, intentando que 
existiera un reparto proporcional, lo más equitativo y justo posible. Y dándolo…, 
dándole vueltas, porque estamos hablando que tenemos que repartir 1.200.000 euros 
entre 50.000 unidades, de manera que afecte lo menos posible, lo menos posible, a las 
familias, a los particulares, en…, a las viviendas y a los pequeños comerciantes. Y eso 
es lo que, efectivamente, hemos hecho: Hemos intentado establecer unos criterios que 
hagan lo menos gravoso posible para las familias. Por ello hemos… Como ustedes ven, 
el estudio de la tasa…, ven que lo que se sube a las familias es 7 euros; o sea, pasamos 
de los 7…, 73,06 euros a los 80, y a los locales de negocio les hemos graduado. Y lo 
hemos hecho atendiendo a distintos criterios. En primer lugar, hemos pensado en la 
basura que generan. No generan la misma basura un tipo establecimiento que otro; no 
va a ser lo mismo un restaurante, un hotel, que una mercería o una peluquería, o un 
despacho, ¿no? Generan distinta cantidad de basura. También hemos atendido…, hemos 
establecido el criterio del lugar donde se ubican. Y, precisamente para intentar ser lo 
más justos, hemos establecido las cuatro categorías, que, por otra parte, establece el 
impuesto de actividades económicas y hemos dividido Fuengirola en las cuatro 
categorías, para que paguen más precisamente los que están ubicados en zonas donde 
hay mayor tránsito, con lo cual el negocio se supone…, de por sí será…, tendrá más 
posibilidades de éxito que un negocio en un barrio de otra categoría. Asimismo, hemos 
atendido a las dimensiones del local de negocio e incluso hemos añadido nuevas 
categorías, y hemos dividido más de dos mil metros, más de dos mil quinientas 
categorías, que antes no contemplábamos y que pensamos que ponen de manifiesto: de 
un lado, que se…, potencialmente se va a consumir más basura –si es más grande el 
local- y, por otro lado, denota también más poder adquisitivo, con lo cual la subida de 
esos locales va a ser mayor. Atendiendo a estos criterios hemos establecido la tasa. 
Ahora bien, yo quiero aquí aclarar a los ciudadanos y a las ciudadanas que nos estén 
viendo que… Yo les estoy diciendo que la tasa sube 7 euros y ellos, cuando 
comprueben el recibo de este año, en…, me van a decir…, con respecto al año 2013 me 
van a decir: No, mire usted, usted me ha engañado, a mí no me sube 7 euros, a mí me 
sube 29 euros… Pues bien, ahora yo les voy a explicar cómo…, cómo esto ocurre, ¿no? 
Esto sí que me gustaría…, a ver si soy capaz de transmitírselo bien: Porque todos los 
empadronados de Fuengirola ahora mismo tendrían que pagar 73,06 euros; sin embargo, 
están pagando 51,14…, no llega a 52 euros lo que están pagando. ¿Por qué? Porque los 
empadronados de Fuengirola gozan de una subvención del 30%. Esta subvención la 
aprobó el equipo de gobierno, del Partido Popular, en el año 2004, y desde entonces 
lleva el Grupo Socialista luchando para que esta subvención no la apliquemos. El 
equipo de gobierno, del Partido Popular, entendió –y entiende, yo creo que con buen 
criterio- que es justo que los vecinos de Fuengirola, que con su empadronamiento en 
nuestra ciudad reciben…, apor…, o sea, su solo empadronamiento ya hace que la 
aportación que nosotros recibimos de la participación de los tributos del Estado sea 
mayor. Entonces, esto ya hace un fomento, que es lo que se pretendía con esta 
subvención del 30%: fomentar el empadronamiento. Entendemos que es distinto del 
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residente, que vive en Fuengirola, usa todos los servicios todo el año y sin embargo no 
se empadrona…, elige no empadronarse, con lo cual nosotros no recibimos esa 
participación en los tributos del Estado. Esa es nuestra manera de entenderlo. Sin 
embargo, y desgraciadamente, el Partido Socialista de Fuengirola no lo ha entendido así 
y ha recurrido nuestra ordenanza porque no está de acuerdo con que los empadronados 
gocen de esta subvención del 30%. Nosotros lo hemos defendido y lo defendemos con 
capa y espada, por entender que es lo correcto. De hecho, tenemos recurrida la sentencia 
ante el Tribunal Supremo, porque queremos que los empadronados puedan seguir 
gozando de esta subvención. Claro, si esta subvención se aplicara pues la subida no 
sería de 29 euros, sería la subida que yo les he dicho: serían 7 euros. Pero el P.S.O.E. de 
Fuengirola inició una batalla legal -y política- contra este equipo de gobierno, y no ha 
cesado en su empeño. Tanto es así que en el año 2010 llegó a pe…, pidió la ejecución 
de la sentencia. El equipo de gobierno, del Partido Popular, en un Pleno, de mayo del 
2010, acuerda, en base a un informe de un catedrático de reconocido prestigio de la 
Universidad de Málaga…, acuerda continuar…, mantener la subvención como estaba 
entre tanto no se resuelva el…, el tema legal y no llegue la sentencia de casación. 
Entonces, Don Javier García León y su grupo inician la vía penal, precisamente para 
que se ejecute la sentencia. Y se querellan contra la Alcaldesa y los concejales que 
formaban parte de este equipo, acusando de un delito de desobediencia y prevaricación. 
O sea, están ávidos de que se cumpla la sentencia y de se qui…, y de que se quite la 
subvención a los empadronados. El magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía resuelve que la Alcaldesa y su equipo de 
concejales actuó apara…, amparado por el informe del catedrático de universidad al que 
antes me referí…, me he referido, y, por tanto, no incurrió en delito al aprobar en Pleno 
el mantenimiento de la subvención, tal y como se había venido aplicando hasta ese 
momento, beneficiando, por tanto, de ella todos los empadrona…, beneficiándose, por 
tanto, todas las personas empadronadas de Fuengirola. Ahora bien, también advierte el 
señor instructor…, magistrado instructor, que la resolución -por la que no procede 
seguir el procedimiento y sobresee el asunto-  no debe ser o no puede ser utilizada para 
ningún acto posterior, con lo cual nos vemos obligados a en esta nueva ordenanza no 
aplicar la subvención del 30%. En este momento ya le advierto que si finalmente llegara 
la sentencia de casación y nos diera la razón, diera la razón a este equipo de gobierno, 
pues por supuesto que aplicaríamos el 30% y los ciudadanos de Fuengirola tendrían que 
pagar 56 euros de tasa. Yo creo que he aclarado esta medida y he aclarado por qué va a 
ser especialmente dura con los ciudadanos de Fuengirola. Por último, sí que me gustaría 
explicar cómo hemos graduado –les decía- a los locales de negocio. Y ha sido, 
precisamente, atendiendo a lo que consideramos son signos de poder adquisitivo y de 
situación… Digamos: Hemos sido más benevolentes con las familias, por entender que 
su situación es más compleja. Luego me pre… Por último, me gustaría plantearles…, 
como les decía al principio: ¿Qué opciones tenemos? ¿Cuál es el debate que planteamos 
hoy aquí? ¿Nos planteamos cubrir los costes? ¿Nos planteamos desobedecer y no 
cubrirlos? ¿Seguir con el déficit…? ¿O nos plantemos realmente no recoger todos los 
días la bes…, la basura…? Atendiendo precisamente a que la necesidad de que nuestra 
ciudad esté perfectamente limpia, que somos una ciudad…, precisamente la limpieza es 
una de las image…, la imagen principal de un municipio turístico. Entonces, yo no creo 
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que tengamos muchas…, muchas alternativas. Por todo lo expuesto traemos a…, a 
Pleno, la imposición de esta tasa por gestión medioambiental de residuos y, en 
consecuencia, la aprobación de la misma. Y sí que les quería decir que en la misma tasa 
habrán visto que se mantiene la bonificación del 5%, por domiciliación bancaria y pago 
en periodo voluntario, puesto que esta no…, no ha sido impugnada. Y también, 
atendiendo precisamente a la situación económica que están atravesando pues las 
familias, los negocios…, en fin, la situación de crisis que vivimos, hemos previsto que 
se pueda realizar en dos pagos. Hasta ahora, nuestra tasa de transporte, tratamiento y 
eliminación solo se realizaba en un…, en un solo pago, y aquí hemos previsto que se 
pueda hacer en dos…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Iniciamos las intervenciones. Tiene la palabra el 

portavoz de Izquierda Unida…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Nuestro grupo municipal va a votar en contra de esta 

moción por dos cuestiones fundamentales: una, por una cuestión política; y otra, por una 
cuestión técnica. Nuestra posición política es contundentemente contraria al aumento de 
la presión fiscal sobre los ciudadanos y ciudadanas, ya que la situación de las familias 
es extrema; y no solamente de las familias: también de los negocios y de los comercios. 
Cuando las tasas de paro son las mayores de la historia, su gobierno, el gobierno del 
Partido Popular, se dedica a atacar a las familias y a las personas más débiles y en…, y 
en situación más vulnerable. Mientras permite una amnistía fiscal a los defraudadores, 
que evaden impuestos, ustedes atacan a los…, a los parados, recortándoles las 
prestaciones por desempleo; a los trabajadores, con una reforma laboral injusta, que les 
desprotege y les elimina derechos que han ido consiguiendo a lo largo de 30 años de 
lucha; a los enfermos, con una reforma sanitaria que les va a hacer repagar por los a…, 
por los medicamentos y por las prótesis; restringiendo becas a los estudiantes, atacando 
a la educación…, a la educación pública; a la dependencia, quitando las ayudas a la 
dependencia; y subiendo el IVA, que es un impuesto tremendamente injusto por su 
propia naturaleza, ya que se paga por igual, con independien…, con independencia del 
poder adquisitivo que tenga cada uno. Ustedes, en la línea de su partido, quieren hacer 
recaer la responsabilidad de su mala gestión en los fuengiroleños y fuengiroleñas, con 
una subida en las tasas de ba…, en…, en la tasa de basura, que, aunque ustedes le 
pongan el nombre que quieran, sigue siendo tremendamente injusta. Señora Año…, 
señora Oña, perdón…, ¿es que acaso usted vive en un burbuja y no se da cuenta de la 
realidad que tenemos aquí, en nuestra ciudad? Los fuengiroleños y fuengiroleñas 
necesitan ayuda y facilidades para hacer frente a sus impuestos y sus cargas económicas 
y que no usted les siga machacando con esta subida. ¿No es usted la que se ha gastado 
el dinero público, de los fuengiroleños y fuengiroleñas, en una campaña institucional en 
la que dice que su Ayuntamiento no sube los impuestos…? Y no me vale que me digan 
que esto no es impuesto, que es una tasa… Ya lo sé, ya sé que es una tasa; sé 
perfectamente la diferencia entre un impuesto y entre una tasa, no hace falta que lo 
repitan ustedes más… Pero los ciudadanos…, para los ciudadanos eso es lo menos 
importante; lo que les afecta es que van a tener que pagar más, mucho más, por el 
servicio de basuras, al igual que han tenido que pagar ya más por el aumento de las tasas 
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y precios públicos que efectuó usted, y su equipo de gobierno, en el mes de octubre. Los 
fuengiroleños y fuengiroleñas, aunque usted…, aunque usted y su equipo de gobierno 
pretendan poner lo blanco negro pagan más, a día de hoy, por el servicio de deportes, 
por el servicio de cementerio, por el transporte público y por un sinfín de servicios que, 
como ya he venido diciendo antes, son más caros desde el mes de octubre, que afo…, 
que a…, que, con su mayoría absoluta, aprobaron la subida de tasas. Por otra parte, con 
esta subida de tasas se pone en evidencia usted misma, tanto su partido también, que 
tanto se jactan de defender a los emprendedores, de defender a la pequeña y mediana 
empresa y a los pequeños comerciantes. ¿Ha comentado usted esta subida con la…, con 
la pequeña y la mediana empresa, con las asociaciones de la pequeña y mediana 
empresa? Esta subida no puede considerarse más que un atraco a la mediana y a la 
pequeña empresa, verdadero motor económico de nuestra ciudad. ¿Son ustedes 
conscientes de lo que esto va a suponer a los pequeños comercios, que tienen el agua 
hasta el cuello? Va a suponer, en muchos casos, cierre de muchos comercios. Señora 
Oña, al propietario de una pequeña panadería…, al propietario de una pequeña pa…, 
panadería, su ordenanza le supondrá un coste extra, que oscilará en función de la calle 
en la que se encuentre la misma, y ese coste va a oscilar entre los 87,8 euros hasta los 
209,8…, de subida. El propietario de un pequeño bar –y digo pequeño bar, con menos 
de 50 metros cuadrados-, pequeño bar que podemos encontrar en cualquier barrio, 
actualmente paga 146,12 euros y ahora va a pagar entre 248,40 y 377,08…, en función 
de la calle en la que se encuentre ubicado el mismo negocio. Están… Están subiendo 
ustedes entre 102,28 y 230,96 por recibir exactamente el mismo servicio. ¿Así 
defienden ustedes a los emprendedores, a los que de verdad generan trabajo en esta 
ciudad? Claro, igual que defienden ustedes a los parados, quitándoles las prestaciones; a 
los estudiantes, quitándoles las becas; a los dependientes, quitándoles las ayudas; a los 
trabajos…, a los trabajadores, quitándoles sus derechos… No cabía esperar otra cosa de 
ustedes y de su equipo. Han llegado al poder en un programa…, con un programa 
electoral basado en la mentira –me refiero al poder en el gobierno-, basado en la mentira 
y en el engaño. Han engañado usted a muchos millones de españoles y ahora están 
engañando también a muchos ciudadanos de Fuengirola, que creyeron que ustedes 
solventarían el problema del paro y que a día de hoy la paro…, el paro nada más ha 
hecho crecer, al mismo tiempo que crece el sufrimiento de las familias y las dificultades 
para llegar a fin de mes. Ahora bien, como hemos dicho al principio, también hay una 
serie de cuestiones, de carácter técnico, que lleva a este grupo municipal a solicitar la 
inmediata retirada de esta moción. La ordenanza que pretenden aprobar carece de la 
documentación legal y esencial para su elaboración y aprobación; adolece de un estudio 
económico-financiero que justifique los números que usted plantea en la misma, ya que 
en este estudio que se nos ha presentado pues falta por determinar, por ejemplo, cuántas 
lo…, cuántas viviendas existen en nuestra localidad, cuántos son el número lo…, de 
locales que tenemos en la…, en la ciudad, cuántos locales pues se dedican al comercio 
del por menor de productos alimenticios, de bebidas, de tabaco…, cuántos hay de 
menos de…, de 0 a 100 metros cuadrados, cuántos hay de más de 2.500 metros 
cuadrados… Es decir, no dicen nada ustedes acerca de…, de qué cantidad de locales, 
dónde están ubicados, qué categoría tienen estos locales y qué tamaño tienen estos 
locales. Es decir, cómo han calculado usted que van a recaudar 5.221.756,7 sin estos 
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datos en el estudio. Si tienen esos datos les exijo que los pongan encima de la mesa, que 
le den conocimiento a los grupos políticos y a los ciudadanos. Nuestro grupo municipal 
ya solici…, solicitó ya el informe económico-financiero en la comisión informativa y se 
nos ha dado este informe –al que ha hecho referencia la Concejala de Hacienda-, que es 
una mera estimación económica, una mera estimación económica. No se puede aprobar 
una ordenanza que va a suponer tanto sufrimiento y cierre de negocios en base a la…, 
del ojo de buen cubero; es decir: Creemos que vamos a recaudar esto... Tampoco está 
entre…, entre la documentación facilitada, el informe de…, del Interventor. Todo ello, 
que no es poco, es lo que nos hace posicionarnos en contra de esta moción, instándole 
de nuevo a que…, a su grupo a que la retire, que se traiga un informe económico-
financiero serio, con un informe de Intervención libre de reparos, y que se reúnan 
ustedes con la pequeña, con la mediana empresa, que serán los más afectados de esta 
injusta subida…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El Grupo Socialista tiene la palabra…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Buenos días, compañeros de Corporación y a 

todos aquellos que nos pue…, que nos puedan estar escuchando o viendo en este 
momento… Voy a…, a correr la…, la cortina de humo que ha pretendido la señora 
ponente pretender poner frente a una…, a una realidad consistente en lo siguiente: Ya es 
sabido por todos que el 20-N, una fecha que será recordada no solamente por lo que ya 
todos recuerdan sino también por el ser el día que se consumó la estafa electoral del 
Partido Popular y del señor Rajoy, sino voy a ir incluso más atrás, me voy a ir incluso a 
mayo del 2011; puesto que antes de esa fecha, de mayo del 2011, ustedes dijeron por 
activa y por pasiva -como después diría el señor Rajoy para toda España- que no 
tocarían el bolsillo de los ciudadanos porque eran conscientes también que no pasaban 
la mejor…, el mejor momento. Bien, pues desde mayo del 2011 han subido todo. Por 
tanto, no solamente no iban a tocar impuestos, tasas y precios públicos, sino que lo…, lo 
que han hecho ha sido tocarlos todos al alza, y no vean ustedes cómo… Hace poco 
aprobaron ustedes, con su mayoría -su gran mayoría-, la subida en todos los precios y 
tasas públicas en una media de un 10%; es decir, que desde esa subida, importante, en 
Fuengirola es más caro hacer deporte… Les voy a poner un ejemplo: Cualquier persona 
que esté utilizando alguna de las piscinas municipales, que vea su recibo de hace unos 
cuantos meses y el actual; podrá comprobar cómo antes pagaba 39 euros y ahora, en ese 
mismo recibo, trimestral, paga 53 euros. Lo que significa es que paga un 30% más por 
esa misma…, digamos bono de…, de uso de la piscina, por ejemplo, María Peláez. Es 
más caro también en Fuengirola (en torno al 10%) aparcar, abrir un negocio o poner una 
terraza en el mismo, o cualquier trámite que se haga en este Ayuntamiento. Bien… 
Antes de mayo del 2011 ustedes dijeron que todo eso no iba a ocurrir y parece que fue 
como una premonición, porque ocurrió justamente lo contrario de lo que ustedes…, de 
lo que ustedes dijeron. Pero el…, en la moción de hoy del Partido Popular de Fuengirola 
lo que pretende es subir…, subir de manera extraordinaria, importante, la basura. 
Subir… Vamos a hablarlo en términos, ¿verdad?..., porque últimamente se hacen unos 
esfuerzos didácticos extraordinarios para buscar nombres a cosas que son…, que son lo 
que son. Es decir, ustedes lo que quieren es cobrar más por…, más por la basura, a pesar 
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de haber dicho, por activa y por pasiva, que no lo iban a hacer. Si tantas veces dijeron 
que no lo iban a hacer, pues cada vez que dijeron ustedes que no lo iban a hacer ha 
supuesto en torno a dos o tres puntos más de lo que ahora realmente lo…, lo van a 
hacer. Les voy a dar ejemplos muy claros. Ustedes suben…, ustedes suben la basura de 
entre el 9 y el 686%, el 686%; es decir… La mayor subida se realiza a las grandes 
superficies alimenticias -todos conocemos: los grandes supermercados-, donde ustedes 
suben un 686%. Es decir, que aquel negocio alimenticio, una gran superficie, que 
pagase 658 euros por basura va…, va a pagar ahora…, va a pagar ahora, a partir de…, 
del 1 de enero, 5.173; por tanto, estamos hablando…, como las matemáticas -saben 
ustedes- que es una asignatura muy importante, es una ciencia exacta, y que hay que 
aplicarse, pues ese porcentaje sale exactamente el 686%. Los produc… En tiendas de 
productos alimenticios, por ejemplo una tienda de electrodomésticos o una tienda…, 
perdón, una tienda…, una frutería o cualquier otra tienda de…, de alimentos, pequeña, 
pues le sube ustedes…, le suben ustedes 143% la basura. Es decir, que aquella tienda de 
alimentos, pequeña o mediana, que pague en este momento 146 euros va a pagar a partir 
del 1 de enero 355 euros. Eso…, eso es importante que ustedes a todos estos 
comerciantes les vayan explicando: Mire usted…, mire usted, como necesitamos dinero, 
porque es necesario mantener otras cosas que entendemos más importantes para la 
ciudad –como la televisión, por ejemplo-, pues usted ahora…, antes, que pagaba 146, 
ahora va a tener que pagar 355. Un comercio al por menor le suben ustedes un 73%; es 
decir, que aquel que pagaba 103 euros ahora va a pagar 178 euros. Un bar o una 
cafetería de nuestra ciudad va a tener que pagar, de basura, 158% más, 158% más… Yo 
estoy seguro que saben –igual que sé yo- que ha disminuido la caja, sin ningún lugar a 
dudas, de todos estos establecimientos. Ustedes pregunten en cualquier cafetería, 
cualquier bar; le dice: Es verdad, hay gente –sobre todo ahora, en verano-, pero no es 
menos cierto que ha disminuido mucho la recaudación. Pues, bueno, pues aunque haya 
disminuido la recaudación, estos bares o estas cafeterías que…, o restaurantes, que 
estaban pagando en torno a 219 euros, de basura, ahora van a pagar 565, ¿verdad?, 565. 
Los hoteles… Saben ustedes que es un sector importantísimo en una ciudad de la Costa 
del Sol, como Fuengirola, donde tampoco están pasando sus mejores momentos, aunque 
es verdad que el verano siempre supone un…, un alivio…, un alivio a las cuentas de 
estos establecimientos hoteleros… Pero tanto hoteles, hostales, pensiones o similares le 
suben ustedes un 173% la basura; es decir, que el hotel, pensión u hostal que pagaba 
2.921 euros, de basura, ahora va a pagar, a partir del 1 de enero, 7.981 euros. Eso es una 
subida extraordinaria, tan extraordinaria como lo que decíamos antes: que las 
matemáticas son una ciencia exacta y supone un 173%. Y así podríamos ir desglosando 
cada uno de los negocios de Fuengirola. Miren, los más perjudicados…, los más 
perjudicados son el pequeño y el mediano comercio, así como los establecimientos 
hoteleros. Ustedes saben que en torno al 90% de los negocios de Fuengirola son 
pequeños o medianos comercios; por tanto, ustedes a los que más están castigando en 
este caso es a todas estas empresas, que, según los datos estadísticos también, tienen en 
torno a no más de cinco empleados. Pero ahí…, ahí reposa…, ahí descansa en torno al 
90% de la economía…, de la economía de nuestra ciudad. Pues bien, ustedes eso no lo 
han tenido en cuenta y han preferido, sin ningún lugar a dudas, subirles la basura de una 
manera estrepitosa. Usted decía antes: Bueno, den ustedes alguna solución… Pues, 
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mire, la solución: Si usted dice que el déficit del servicio es de 1.200.000 euros, yo le 
puedo asegurar que la diferencia entre esos…, de ese 1.200.000 euros…, de ese 
1.200.000 euros…, con la diferencia de ese 1.200.000 euros y lo que cuesta la televisión 
local de Fuengirola, al año, con esa diferencia podrían ustedes no castigar –por no decir 
machacar- a todos estos comerciantes, pequeño y mediano comercio, y también las 
viviendas, a los que le suben un 9%; y tampoco sería necesario, si me apura –y sin 
apurarme también-, cerrar la tan ansiada televisión local para ustedes. O sea, que no 
sería necesario ni cerrar la televisión local ni tampoco machacar a todos estos pequeños, 
medianos comercios, y viviendas individuales, con estas subidas extraordinarias, de la 
basura, que oscilan entre el 9% y el 686%. Por tanto, ya tiene ahí la respuesta, señora 
Concejala de Hacienda. Haga números…, haga números, y…, y verá cómo le salen 
perfectamente. Por tanto, yo creo que no tiene justificación, desde el punto de vista 
económico, esta subida extraordinaria; no tiene justificación económica, no tiene 
justificación política, porque –le repito- estamos en una ciudad donde el 90% es 
pequeño, mediano, comercio, con un máximo de cinco empleados. Ustedes están 
poniendo en riesgo cada día…, con estos impuestos, estas tasas y estos precios públicos 
están poniendo en peligro todos esos negocios, todos esos puestos de trabajo. Y lo 
hacen sin ningún tipo de…, de pudor; y no les importa…, y no les importa inyectar 
muchísimo más del déficit del servicio en la basura en una televisión local que, repito, 
funciona única y exclusivamente como herramienta propagandística del Partido Popular. 
Esa es la realidad y así se la estoy contando, señora ponente, porque usted parece que 
nos ha presentado una moción que…, que, bueno, pues iba destinada a otros…, a otros 
lugares. Pero, mire usted, yo le dije al principio…, yo le dije al principio que yo no 
iba…, que yo le iba a correr esa cortina de humo que usted pretendía. Pero no…, no 
crea que voy a…, que voy a…, a eludir tampoco hacerle algún comentario al respecto a 
la…, a la famosa sentencia del I.B.I. Miren ustedes…, ustedes, ustedes… Y repito: Esto 
lo podemos debatir en otro punto, porque aquí lo que nos trae fundamentalmente es que 
ustedes están metiendo un hachazo importante a los bolsillos de los comerciantes y 
ciudadanos de esta ciudad. Pero respecto a la…, al I.B.I., que usted lo ha dicho…, no le 
voy a…, no le voy a dejar esa…, digamos…, porque usted quiere que se lo comente: En 
el 2004 lo que le dice la sentencia es que ustedes subieron ilegalmente el I.B.I.; subieron 
un 42% a los no residentes y un 12% a los residentes. Esas dos subidas fueron ilegales. 
Y lo que deberían hacer ustedes es devolverle el dinero a aquellas personas que les han 
subido el I.B.I. –ilegalmente- en el año 2004. Pero voy más allá y le hablo de la 
subvención, sí, le hablo de la subvención: A mí me parece injusto…, a mí me parece 
injusto que una familia, en una vivienda habitual…, en una vivienda habitual, que puede 
incluso haber más requisitos, como incluso que puedan estar todos parados o que 
puedan ser los ingresos inferiores a lo…, a lo que plantea…, a lo que programa la ley, 
estén…, tengan solamente un 30% de subvención, y, por ejemplo, la señora Oña –que 
tiene seis casas en Fuengirola- tenga un 30% en cada una de sus casas. A mí eso me 
parece injusto. Sí, me parece mucho más justo que una persona que en su vivienda 
habitual no tenga ingresos en este momento se le subvencione el…, el 40, el 50, el 60, el 
70…, y a la señora Oña –que tiene seis viviendas y que gana muchos miles de euros 
todos los meses- pues tenga subvención como mucho en una de sus seis casas, no en las 
seis. Es que eso es realmente lo que yo considero que es justicia, sobre todo en los 
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momentos en los que estamos viviendo. Pero repito, repito, no voy a entrar en esa 
humareda que usted ha pretendido…, pretendido crear respecto a los IBIs. Aquí lo que 
nos trae…, aquí lo que nos trae es que ustedes están subiendo la basura, sobre todo 
castigando a los negocios que están generando riqueza y que están generando puestos de 
trabajo en Fuengirola. Y eso es su responsabilidad. Y por eso, evidentemente, no van a 
contar, ni mucho menos, con el voto del Partido Socialista: porque ustedes serán los 
responsables de la situación económica de estas…, de estos negocios, 
fundamentalmente, a los que ustedes están machacando y dándoles hachazos 
permanentemente, amén de a las…, a los particulares y sus viviendas…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Iniciamos segundo turno y para eso tiene la palabra la 

Concejala de Hacienda…”. 
 
SRA. MALO: “Vamos a ver… La verdad que es que es difícil… Yo entiendo 

que cuando uno argumenta y explica cómo se ha trabajado pues es muy difícil contra 
argumentar a…, a una cosa que se ha explicado yo creo que con todo detalle. Pero no 
tengo ningún problema. Me dice el señor López –y voy a empezar por usted- que a nivel 
técnico carece de la documentación legal esencial… Comprenderá usted que ese 
expediente no lo armo yo; o sea, yo doy las instrucciones para que se arme el 
expediente. Consta informa jurídico, consta informe económico y consta informe de 
gestión. Pero es que, además, ustedes…, en la comisión informativa ya me planteó su 
compañera que le faltaba del informe económico, que no tenían… Bajó abajo y, 
casualmente, estaba la jefa del Área Económica, la técnica del Área Económica, y 
estaba el jefe de Inspección; estaban los dos en el despacho del Área Económica. Y le 
comentó su compañera que le faltaba documentación respecto al informe técnico. 
Entonces, ellos se prestaron a explicársela. Y dice ella: ¡Ah!, no, si lo que me falta es la 
parte de atrás de los informes… Con lo cual lo fotocopió y se lo llevó. Esto fue… 
Estamos hablando de que la comisión informativa, a petición de ustedes, se convoca 
ahora con mucha más anticipación que lo hacíamos antes. Estamos hablando del 20 de 
julio, cuando se convoca…, el 19 o el 20, no recuerdo exactamente. Yo creo que ha 
habido días, y días, para que ustedes, y viendo la predisposición de los técnicos, que en 
este Ayuntamiento saben que es maravillosa…, por si…, digo por si la mía no les 
parece…, que nunca que me han pedido nada tampoco ningún miembro de este equipo 
de gobierno se opone a dárselo… Pero, bueno, si no es así…, si tenían alguna duda, si 
les faltaba algo, ¿por qué no han acudido a los técnicos? ¿Por qué no lo han solicitado? 
Es que no puedo entender… Ahora vienen aquí, como un arma arrojadiza, a decirme 
que falta documentación, que no constan las unidades fiscales… Bueno, en el informe 
de gestión aparecen las unidades fiscales que hay. Pero si ustedes querían entrar en el 
detalle, si querían ver cómo se ha distribuido…, por Dios, pregunten. Y una vez que 
ustedes hayan preguntado, y no se les haya facilitado la documentación, pues venga 
usted aquí a decirme que no se la he dado. Por favor… Pero vamos a ser un poquito 
serios, porque es muy fácil venir aquí, decir que no se le ha facilitado… Llevamos pues 
unos poquitos de días como para poder habérsela facilitado. Y luego me dice que no 
consta informe del Interventor. Mire usted, el Interventor no informa las tasas; el 
Interventor precisamente dio instrucciones…, antes de marcharse dijo: Si consta el 
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informe económico –y lo vio previamente con la técnica del área- yo no necesito 
informarlo. Si usted tiene alguna duda, ahora mismo está el vice Interventor abajo; y, 
una vez que se incorpore de sus vacaciones el Interventor, se lo puede preguntar. Y 
luego ya me hace un debate político y aprovecha para…, para decirnos pues…, pues, en 
fin, todo lo que usted considera: que esto es responsabilidad… O sea, que nosotros 
estamos trasladando la responsabilidad de una mala gestión. Entonces, nos dice que 
nosotros ahora…, si hemos estado hasta ahora sin cobrar la recogida…, y ahora, que la 
cobramos, somos malos. ¿Cuándo éramos malos, cuándo estábamos actuando mal, 
cuándo éramos irresponsables: cuando no la cobramos…, cuando no la cobrábamos…? 
¿Hasta ahora, que llevamos sin cobrarla un montón de años, que hemos ido generando 
ese déficit…? Entonces, esa ha sido nuestra mala gestión… ¿Ahora somos malos…? Es 
que no se puede ser las dos cosas a la vez: o antes o ahora… ¿Hemos sido malos cuando 
no la cobrábamos o somos malos cuando la cobramos? Por supuesto usted no entra en el 
tema de la subvención, porque esa parte no le interesa; ahí puede haber problemas y 
entonces es mejor mantenerse al margen. Usted dice que vivimos en una burbuja, que 
nosotros vivimos en una burbuja. Si yo le dijera la burbuja…, los meses que llevamos 
tocando la tasa, los meses que nos…, que subi…, nos reuníamos… Vamos a ver… Si 
subimos un poquito más las viviendas: Dios mío, es que se dispara, es que es mucho, es 
mucho para la vivienda… Porque es que, además, va a pagar… Además, como se le 
quita el 30%, la subvención, es que va a pagar muchísimo… Eso no puede ser… Vuelta 
para abajo, media vuelta, otra vez a hacer todos los cálculos… No, es que esto afecta 
mucho al pequeño comercio… Bueno, vamos a hacerlo más grande para que afecte más 
al más grande… Va… Entonces, ¿de qué burbuja estamos hablando? Una burbuja que 
nos lleva a implicarnos, a intentar minimizar los daños… Porque, efectivamente, es que 
no hay otra alternativa, es que hay que cobrarlo... Si es que… ¿Uno que quisiera…? 
¿Usted se cree que es plato de gusto venir aquí y decir que tenemos que subir una tasa, 
que tenemos que abordar una…? Es que es mucho más cómodo…, es que es…, mucho 
más felices todos si no cobramos, si es que eso es así; si es que somos conscientes…, si 
todos tenemos…, en nuestras familias estamos viviendo la situación día a día…, y 
sabemos que hay que salir a la calle y que hay que decir: Va a pagar usted más… Por 
eso queremos y pretendemos hacer el menor daño posible: por la situación que tenemos. 
Porque la situación que tenemos no es responsabilidad nuestra, pero tendremos que 
asumirla entre todos. Y luego ya me comenta que…, que si hemos pensado en las 
pymes… Pues especialmente pensando en las pymes…, pensando en las pymes es cómo 
hemos graduado y por eso hemos hecho la diferenciación entre las categorías de las 
calles… Es que era mucho más cómodo, muchísimo más cómodo cortar por el mismo 
patrón: Todo el mundo paga lo mismo y aquí paz y allí gloria. No… Lo hemos hecho de 
manera que hemos intentado graduar lo más posible. Y luego ya me va poniendo 
ejemplos… Y, claro, se va a los extremos… Y me dice… Claro, yo…, ustedes…, para 
mí es duro, pero comprenderán que no genera la misma basura un bar que en una 
peluquería; eso yo creo que estamos absolutamente de acuerdo. Y no es lo mismo un 
local de negocio de 2.000 metros que un local de negocio pequeño; y yo creo que ahí… 
¿Tendremos que graduar esa…, esa forma de pagar? ¿Tendremos que tener en 
cuenta…? ¿Cómo va a ser lo mismo una zona que otra…? Yo creo que, de verdad… 
¿Es que no hemos estudiado bien…? Hemos intentado tener en cuenta todas las 
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situaciones económicas… Y…, y…, y por favor… Como, precisamente, lo que le estoy 
dando es una explicación de cómo se ha graduado, no me pueden contestar ignorando lo 
que le estoy diciendo, porque volvemos a lo mismo aquí: Se traen lo que quieren decir 
y, diga lo que diga, me van a contestar lo mismo, con lo cual volvemos siempre a…, al 
mismo tema. Pero, además, añade una coletilla final y me dice: Porque van a pagar 
mucho más por recibir el mismo servicio… Me está diciendo usted… Y no es así, 
porque ya le digo que la tasa es ‘transporte, tratamiento y eliminación’, la tasa que hasta 
ahora estamos pagando; la tasa que se va a pagar en el 2013 incluye la ‘recogida’ e 
incluye los costes de la recogida, costes que hasta ahora no se venían cobrando, con lo 
cual no me diga usted que por el mismo servicio vamos a pagar lo mismo. Porque si yo 
no tuviera que incluir aquí la recogida no estaríamos hablando de este problema ni 
estaríamos hablando de que se ha generado, año a año, un déficit de 1.000.000 de euros. 
Entonces, ¿cuándo nos hemos portado mal: cuando no lo hemos cobrado o ahora, que lo 
tenemos que cobrar? Y luego me dice el señor García León que va a correr la cortina, 
pero la corre poco… Yo no he entendido por qué recurrieron la subvención del 30%, yo 
no he entendido la explicación… Yo a los ciudadanos les he explicado mis 7 euros, yo 
creo que usted les debe explicar los 22 restantes. Yo: de 7 a 29… Yo creo que la 
diferencia se la debe explicar usted; yo no he oído esa explicación…, a lo mejor no me 
he dado cuenta, pero yo no la he oído. Me dice que hemos subido todo… ¿Qué hemos 
subido…? Se pasa la vida lanzando… Desde que convocamos la comisión informativa 
han estado en las redes sociales… Ha dado una rueda de prensa que yo, leyendo la nota 
de prensa, digo: Hay que ver cómo los delata el propio orden… Y dice: Le suben a las 
supe…, a las grandes superficies el 686%, le suben a… Empieza por las grandes 
superficies… ¿Qué le preocupa a usted…? Vamos, no quiero decir nombres, pero: 
¿Hipercor…? ¿Mercadona…? Pues sí: le subimos mucho a las grandes superficies…, 
pues sí, porque pensamos que tienen un poder adquisitivo que no tiene el pequeño. Pero 
usted empieza su rueda de prensa y pone el énfasis en las grandes superficies. ¿Y a las 
familias? El 9%... Pues sí, el 9%; porque hemos hecho muy bien las cuentas, porque 
hemos intentado que las grandes superficies paguen más. Pero es que, además, esas -que 
se les llena la boca diciendo cuánto le hemos subido y cuantísimo la vamos…, le vamos 
a ahogar-, a lo mejor le interesa saber que no hay ninguna en Fuengirola. Pero, claro, 
quizás si le hubiera interesado saber hubiera bajado a ver cuántos hay afectados… Pues 
hay cero… Pero el que venga, tenga 2.500 metros y se vaya a ubicar en el paseo 
marítimo, va a pagar eso, con lo cual no hay subida; hay que el que va a venir va a saber 
que aquí la basura cuesta eso. Y son lentejas: si las quieres las tomas y si no las dejas… 
Eso es lo que nosotros hemos hecho: Hemos subido muchísimo más a quien más 
puede… Pero es que, además, hemos jugado con que los afectados fueran el menor 
número posible; por eso incluimos nuevas categorías que antes no teníamos, por eso 
graduamos… ¿Más de 2.500 metros…? Hombre, es que si tiene más de 2.500 metros 
por supuesto que tiene más poder adquisitivo. Y si tiene un…, un local en el centro 
tiene más poder adquisitivo que si lo tiene en un barrio periférico; yo creo que eso es de 
sentido común. Y luego ya, con todo el respeto y… Usted es letrado y usted no me 
puede decir que nosotros cojamos el dinero de la tele y lo llevemos… Mire usted, el…, 
el precio de la tasa tiene que cubrir el coste del servicio, y lo dice la ley… A mí me da 
un poquillo de pudor, pero es que es así: lo dice la ley, no se lo digo yo. Entonces, 
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tendría que tener el dinero y no dedicarlo a eso. ¿Por qué? Porque la ley me dice que 
cuando yo establezco la tasa tengo que tener en cuenta los costes del servicio. Claro, 
usted aprovecha y como…, pues, como siempre, atacamos a los trabaja…, a Fuengirola 
Televisión, y con ello a sus trabajadores. Y dice que la cerremos, que cerremos la 
televisión… ¿Y qué hacemos? Cerramos la televisión… ¿Despide…, despedimos a 
todas estas familias…? ¿Y qué hacemos con ese dinero: lo pongo en la tasa…? La tasa 
debe cubrir los costes del servicio; 5.248.000 euros son los costes del servicio y tengo 
que dividirlos… Tengo 50.000 unidades, que si ustedes hubieran querido se las hubiera 
explicado: 44.000 son familias y 5.000 son negocios. Si es que no tenemos más… Si es 
que nosotros le hemos dado millones de vueltas… Y, por más vueltas que le dábamos, 
siempre llegábamos a que to… Es que hay muy poquito para repartir…, o sea, muy 
poquitas unidades entre las que repartir; son 5.000 negocios… Yo le invito… A ver 
cómo lo hubiera hecho usted: cómo hubiera repartido esos cin…, esas…, ese precio 
entre esas unidades fiscales… Y quizás lo hubiera hecho parecido; no creo que mejor, 
de verdad, porque en conciencia se ha hecho y estudiándolo a conciencia se ha hecho, 
intentando que al negocio pequeño le pasa de 103 euros…, pues…, qué digo yo, a la 
peluquería, a…, a la papelería…, de 103 a 143. Si tuviera la subvención, del 30%, 
pagaría muchísimo menos, la subida sería mucho menor… ¿Qué pasa? Que aquí el daño 
es un daño que, de una parte, es la responsabilidad del coste del servicio -que nosotros 
aquí aplicamos-, pero es que hay un daño colateral que es el 30%, que a ver qué 
hacemos con él y que no nos ha explicado… Ese es el hachazo, ese es el hachazo…, que 
a usted le gusta decir… Explique usted el hachazo, porque yo mi hachazo ya lo he 
dicho: 7 euros… Y a los negocios más… ¿Y a los más grandes? Más… ¿Que me 
encantaría no tener que hacerlo? Por supuesto… Y, claro, usted me dice: Porque no es 
justo -eso sí, eso queda muy bonito-…, no es justo tratar igual…, entonces, quien tenga 
más… Para dar lecciones…, que llevamos dando libros gratis a todo el mundo…, el 
Partido Socialista dando ordenadores gratis a todo el mundo -tenga los…, las 
propiedades que tenga-, y dando becas a todo el mundo, dando igual si eres…, si ti…, si 
tus padres tienen más propiedades, si tienen menos, si tienen… Pero es que, además, no 
queremos… Es que aquí no es una subvención, no es una justicia rogada; usted, ¿qué 
quiere: que vengan a pedirnos…? No. En este caso la subvención lo que hacía era 
fomentar el empadronamiento, con lo cual no teníamos que entrar a justificar más. Era: 
¿Estás empadronado…? Ese era: fomentar el empadronamiento, como fomentar la 
actividad en Fuengirola. ¿Por qué? Porque eso suponía una mayor participación en los 
tributos del Estado y eso era lo que recogía –y recoge- esa subvención. Luego ya me 
habla de que si el 90% de los negocios son…, son pequeños negocios; por eso 
precisamente le hemos subido menos a los pequeños comercios, por eso precisamente 
hemos hecho la división en categorías: porque, aun siendo un menor negocio, no es lo 
mismo tenerlo en un lugar que en otro. Por eso hemos intentado ir graduando al 
máximo; por eso la…, los hoteles… ¿Cuántos hoteles hay que reúnan las condiciones 
que dice, de pagar seiscientos…, seis mil y pico…? Pues, mire usted, a lo mejor hay un 
hotel… Se va a ver en ese… Y resulta que vamos a lanzar aquí… ¿Qué es preferible: 
fastidiar…? Vamos… Entre otras cosas porque ese hotel probablemente sea una so…, 
una empresa grande; que sí es verdad que esto es una faena, que sería mejor no tener 
que hacerlo, pero que, puesto que tenemos que hacerlo, me parece que es muy racional 
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lo que estamos haciendo. Es que usted utiliza el argumento que me está arrojando a mí, 
contra el 30%, lo utiliza usted ahora en contra mía para decirme que si estoy gravando 
más al que más tiene… Pues sí, estoy gravando más al que más tiene… Entonces, yo 
creo que…, que no llevan razón; que, efectivamente, si hubieran tenido interés en cómo 
se ha trabajado la tasa hubieran podido venir y verlo; que, efectivamente, no me han 
contestado a la pregunta que les he planteado: ¿Cuál era la alternativa…? Y sigo 
planteándosela: ¿Cuál es la alternativa…? ¿No cubrimos el déficit…? La de la tele no 
me vale… Esa…, lo siento, pero, aunque quisiera, no puedo. Entonces, invéntese 
otra…, y más con sus estudios y su nivel… No…, no podemos coger el dinerito de la 
tele y llevarlo a la tasa, porque no es así… Entonces, para cubrir los costes del servicio 
no he…, he visto que ninguno entra en que no he tenido en cuenta ninguno de los costes 
indirectos en la gradua… En…, en el cálculo de los costes del servicio se han tenido en 
cuenta, única y exclusivamente, los costes directos. Eso entiendo que están ustedes muy 
de acuerdo con el tema… Entonces, dígame usted con esos 5.248.000 euros cómo se 
distribuyen, para que sea más justo, más equitativo y perjudique menos a las familias de 
Fuengirola…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Hacemos también segundo turno para la oposición… 

Tiene la palabra Izquierda Unida…”. 
 
SR. LÓPEZ: “Señora Carmen Malo, menos mal que us…, menos mal que 

ustedes no han querido hacer daño, porque si hubieran querido hacer daño no sé cómo 
hubiera sido la ordenanza entonces... Está claro lo que lo ha dicho usted en su discurso: 
que una peluquería no genera la misma basura que un bar -hasta ahí todos lo 
entendemos-, pero es que una peluquería va a generar la misma basura esté en una calle 
de categoría 1 que en una calle de categoría 4, y muchas veces no tiene que ver el estado 
de la categoría con los ingresos; muchas veces, en muchos comercios, no tiene mucho 
que ver. En cuanto a lo que hablábamos, del informe técnico y financiero, nosotros 
hemos tenido siempre este informe; y, además, bajamos a hablar con los técnicos de…, 
de Hacienda, y nos dieron este informe…, que es el que nos decían que había… Y nos 
dijeron lo que usted ha dicho: que hay 45.000 viviendas y 5.000 locales. De palabra; es 
decir, no está plasmado en ningún informe… Y dentro de esas unidades, que usted dice, 
tampoco establecen los…, esos 5.000 locales dónde están situados..., en qué ca…, en 
qué calles, en qué categorías tienen esas calles donde están situados, a qué…, a qué se 
dedican… Eso es un informe económico bien hecho, y los técnicos saben hacer un 
informe económico bien hecho; además, en la ordenanza que viene justo después, en la 
de el carné de perros peligrosos, lo hacen…, hacen un informe económico ustedes 
estupendo. Dicen cuánto tarda un administrativo…, los minutos que tarda un 
administrativo, un auxiliar de…, de Sanidad, cuántos mi…, cuántos minutos tarda un 
notificador… Un informe económico serio, que es lo que carece esta ordenanza. 
También fui a hablar con el Interventor y estaba de vacaciones, y hablé con el vice 
Interventor…, no sé si lo sabrá… Y me dijo el…, el Interventor que no había informe, 
que no tenían que informar los…, los ingresos del Ayuntamiento. Y yo entiendo que eso 
no debe de ser así, que también tienen que velar…, el…, el…, el…”. 
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Se producen comentarios ininteligibles. 
 
SR. LÓPEZ: “Vamos a ver… El…”. 
 
Se producen comentarios ininteligibles. 
 
SR. LÓPEZ: “Cuando quieran… ¿Puedo continuar…? El… El Interventor tiene 

que velar por el ciudadano también de…, de Fuengirola, por que no se cobre más de la 
cuenta. Es decir, estamos ante una ordenanza que, basándonos en el informe económico, 
han hecho ustedes ahí un cálculo estimado de lo que podemos recaudar. Y el…, el 
Interventor debería informar si eso debería ser…, estar bien o no…, deberi…, tene…, 
tiene reparos o no, y no decir que como es una…, es un ingreso, no…, no hay informe. 
Ustedes son malos gestores y…, y no me canso de repetirlo, lo vuelvo a repetir… Son 
malos gestores porque llevan ustedes 20 años gobernando con mayoría absoluta; han 
hecho y han deshecho lo que les ha dado la gana con sus mayorías aquí, en este 
Ayuntamiento, aquí, y la situación económica-financiera que tiene el Ayuntamiento es 
responsa…, es responsabilidad vuestra, no va a ser mía, que acabo de entrar; es 
responsabilidad vuestra, que lleváis 20 años -con mayoría absoluta- arrollando a todo 
tipo de oposición que ha habido aquí, sentada, enfrente vuestro. Son malos gestores 
porque, por ejemplo…, les voy a poner un ejemplo de mala gestión, tremenda: Ustedes 
habían dejado de pagar a Urbaser años y años y años…, la antigua empresa 
concesionaria en la basura, que ahora, por cierto, está en Mijas, llevando ese servicio. 
Ustedes han dejado de pagar durante años y años y años, y eso nos ha llevado a un 
convenio con ellos -que se trajo aquí, a este Pleno- para pagarles una deuda, pagarles 
esa deuda y, además, pagarles 5,4 millones de intereses de demora. Esos 5,4 millones 
deberían de estar aquí, en las arcas municipales del Ayuntamiento, y no en las cuentas 
de Urbaser, porque se debería haber pagado en su preciso momento. Usted dice que de 
dónde podemos sacar ese dinero… Pues claro que lo podemos sacar: el Ayuntamiento 
tiene numerosos gastos que se pueden recortar, son gastos superfluos. Como la 
propaganda que ustedes hacen, un montón de dinero que se va en propaganda, que es 
mero autobombo; ustedes le llaman información, pero es mero autobombo de este 
equipo de gobierno, que -como ya le digo, no me cansaré de decirlo-…, que tiene una 
mala gestión, porque son ustedes los únicos responsables -con 20 años de mayorías 
absolutas- de lo que ocurre aquí, en este Ayuntamiento. No pueden ustedes culpar a 
nadie más, son ustedes los únicos responsables…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El portavoz del Grupo Socialista…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN: “El colmo del despropósito, señora Malo, es que 

respon…, intente usted responsabilizar de la masiva, desproporcionada e injusta subida 
de la basura a la oposición. Esto es casi…, casi, titular, ¿verdad?, porque tiene –me va a 
permitir- cierta retranca. Que usted pretenda responsabilizar a la oposición de una 
subida bestial, como la que ustedes traen hoy al Pleno, creo que es…, casi…, casi no 
merece ni el comentario, porque se define a sí misma esa…, ese…, esa pretensión. 
Parece que no me ha escuchado en la primera intervención; y yo, como soy…, sabe 
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usted…, tengo debilidad por…, por usted, desde el punto de vista personal, voy a ser…, 
voy a repetírselo, para que no crea que no…, no quiero explicárselo nuevamente. Dice 
que ustedes apoyan a la pequeña y mediana empresa… Claro, por eso solo le suben el 
143% y el 158; ese es el…, el apoyo, importante, que tienen ustedes por las pequeñas y 
medianas empresas en Fuengirola, que, como saben, son la grandísima mayoría, las que 
generan mayores número de puestos de trabajo en la ciudad y, por supuesto, genera los 
ingresos más importantes, desde el punto de vista global, de nuestra ciudad. Por eso…, 
por eso le voy a repetir: Esa apuesta, tan importante, por la pequeña y por…, y por la 
mediana empresa, en Fuengirola, por el comercio en general, por eso le suben ustedes 
un 143 a aquellas tiendas que tienen…, que venden productos alimenticios; solo un 
143… Podrían decir ustedes: Claro, le hemos podido subir el 500… Evide… 
Evidentemente… Y les han podido ustedes echar el cerrojo… Claro, si…, si…, si se 
pone así, un 143 no es tanto, ¿verdad? Depende con qué se compare; si se compara con 
300% es…, es poco, porque es la mitad. Pero el 143% es muchísimo: es de 146 euros a 
355, ni más ni menos… Repito: ¿Matemáticas? Ciencia exacta. A los bares, a las 
cafeterías, o restaurantes y similares -que también ustedes creen que es importante y que 
son el motor, sin ningún lugar a dudas, de nuestra ciudad-, a ellos solo les han subido un 
158%. Esa es su apuesta por estos bares, estas cafeterías, estos restaurantes… Es decir, a 
las personas que nos estén viendo, que tengan un barecito, un bar, un restaurante o una 
cafetería, deberían decirle al Partido Popular de Fuengirola: Muchas gracias por subirme 
un 158% la basura. Eso es lo que usted está intentando decir: que estas personas le den a 
ustedes las gracias por subirle…, pues de 219 a 565 euros. Igual que aquellas personas 
que tengan las tiendas (fruterías, etcétera, productos alimenticios en general) pues tienen 
que a ustedes darles las gracias, y estar muy agradecidos, de que solo le han subido un 
143 y no le han subido un 500 o un 600%. Yo creo que es… Sinceramente, señora 
concejala, me parece una tomadura de pelo, ¿eh?, a todas estas familias, que están 
teniendo dificultades serias para pagar los alquileres de sus locales, pagar las hipotecas 
de sus locales, o pagar a sus empleados, o subsistir, que ustedes les venga a decir 
prácticamente que tienen que estar agradecidos porque solo les sube un 143 o un 158… 
Repito: a estas pequeñas y medianas empresas, que representan el 90% del tejido 
empresarial de Fuengirola y a las que usted dice, sin ningún tipo de pudor, que las 
apoya… ¿Las apoya…? Una gaita… Pero, en fin, esa es la realidad, esa es la realidad. 
Por tanto, ustedes delirian a todos estos comerciantes: Oiga, déme usted las gracias, que 
solo le he subido un 143 o un 158%, porque es, al fin y al cabo, lo que ha venido usted a 
decirme. Mire, se pueden hacer cosas… Evidentemente… Primero: no haber prometido 
que no lo iban a hacer; es decir, no haber prometido que no lo iban a subir. Esa es la 
primera cosa que tenía que haber hecho…, que tenían que haber hecho ustedes. 
Segundo: Sí, señora Malo, la FTV… Le estoy diciendo que la diferencia entre el déficit 
de la recogida –según usted, según usted- y lo que cuesta la tele per…, podría 
permitirles seguir a ustedes con su televisión…, seguir ustedes con su televisión y poder 
no castigar a estas pequeñas y medianas empresas. Es decir, que ustedes les pueden 
decir también, en este proceso pedagógico que quiere usted hacer con los pequeños y 
medianos empresarios de Fuengirola: Mire usted, déme usted las gracias porque solo le 
voy a subir un 143 o un 158 la basura, pero va a tener usted posibilidad de seguir viendo 
la tele local. Eso también se lo puede decir, porque evidentemente con la tele también se 
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come, ¿verdad?, también se come…, y también se pagan las hipotecas y también se 
pagan los alquileres y también se genera empleo, también se pagan los salarios de los 
trabajadores de estas pequeñas y medianas empresas, también se puede mantener el 
gasto familiar, etcétera, etcétera, etcétera…, según su deducción o sus explicaciones 
pedagógicas, que esta mañana están siendo sublimes. Y, por último, también, claro, 
asuma…, asuman en solitario –y con su mayoría, extraordinaria- la responsabilidad de 
subir, de manera desproporcionada, machacando en este caso a las empresas, a las 
pequeñas y medianas empresas de Fuengirola, y a los ciudadanos –que también les 
suben un 9%-, pero fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas, les…, 
asuman ustedes esa responsabilidad de esta desproporcionada…, desproporcionada 
subida; y de esa manera también consuman ustedes…, consuman ustedes, con el voto a 
favor, cuando levanten la manita para decir: sí, queremos machacar a estas pequeñas y 
medianas empresas, ¿verdad?..., pues suban ustedes la manita y en ese momento 
consuman la estafa electoral del Partido Popular de Fuengirola, que ya viene…, ha 
tenido continuidad también en la estafa electoral del señor Rajoy. Por eso –que no es 
poco-, por eso –que no es poco- vamos a votar en contra, para que ustedes solos –con su 
mayoría- consumen una estafa electoral. Hagan, con sus manitas ahora, al levantar, para 
dar estos hachazos a los bolsillos de los fuengiroleños, en especial a los empresarios…, 
hagan justo lo contrario de lo que prometieron en la campaña electoral. Lo hagan con la 
cabecita levantada, diciendo: Sí, les hemos engañado; ahora vamos a hacer lo contrario 
de lo que prometimos…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Vamos a cerrar este turno de intervenciones y, por tanto, 

también el debate. Y en este caso quiero, como Alcaldesa, dar la cara al máximo, por el 
debate que se ha producido y por la decisión que vamos a adoptar; y, en consecuencia, 
me voy a…, a erigir en este momento –que también me corresponde ese derecho- como 
portavoz del Partido Popular para…, o del Grupo Municipal Popular, para cerrar la 
intervención. Creo que se han hecho una serie de afirmaciones con la única intención de 
confundir y con la única intención de propagar un discurso demagógico, pero, por 
supuesto, insincero. El señor García –por empezar por el final, aunque luego quiero 
ordenarme en mi intervención- ha vuelto a repetir algo que él sabe que es imposible; ha 
vuelto a repetir algo que él, como abogado, sabe que además no sería legal y que, 
además, sí que contaría con un informe de reparo del Interventor. Es decir, el señor 
García dice: Si quitamos FTV -que significa despedir a 27 trabajadores- en ese caso ese 
dinero podría ir a sufragar el déficit que ocasiona la tasa de basura. Usted sabe que eso 
no es posible, completamente imposible en nuestro Estado español. ¿Por qué? Porque 
‘déficit’ significa –para que todo le mundo nos entienda- que si una cosa cuesta ‘10’ y 
no conseguimos recaudar ‘10’ de ese servicio se está generando déficit; no tiene nada 
que ver con lo que cueste otro servicio cualquiera. Por tanto –para que todo el mundo 
nos entienda-, aun en el caso de que FTV no existiera -que es la gran obsesión del señor 
García-, no podríamos corregir ese déficit, salvo que si nos cuesta 5.200.000 euros la 
basura (desde la recogida hasta la planta de Casares, su tratamiento y todo lo que eso 
conlleva), nosotros tenemos que recaudar de esa tasa 5.200.000 euros. Todo lo que no 
sea eso, aunque nos toque la lotería –que no sé si es posible que al Ayuntamiento le 
tocase la lotería-, no podríamos aplicarlo a pagar el déficit, porque se seguiría 
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generando déficit. En consecuencia, usted sabe, señor García, que lo que está diciendo 
es mentira; y, por tanto, usted tiene la intención deliberada –una vez más- de mentirle a 
los ciudadanos para que se confundan y para que no entiendan cuál es el propósito del 
equipo de gobierno. Usted allá con su forma de proceder; la gente le ha visto cómo 
usted es capaz de insultar hasta un entre…, extremo insospechado, concretamente a mi 
persona, con la que tiene usted una tremenda obsesión. Pero, en cualquier caso… Hoy 
también me ha vuelto a poner de ejemplo y cada vez que lo considera así lo hace, sin 
entrar en ningún tipo de matización para decir la verdad y hacer justicia, porque las 
cosas cuando se afirman hay que decirlas enteras, no una parte, para mentir, ¿verdad? 
Por tanto, para que todo el mundo tenga claro: Si el servicio de basura, en Fuengirola, 
con la empresa que lo hace, nos cuesta 5.200.000 euros, hay que recaudar, a través de 
los recibos que se pasan a las familias y a los negocios, 5.200.000 euros; si 
estuviésemos recaudando –como es el caso- 4.000.000, venga de donde venga el dinero, 
sobre el dinero a raudales, ahí se está generando un déficit de 1.200.000 euros, que con 
la ley, hoy, en España no es posible. Por tanto, sus discursos –de ambos- son 
completamente estériles, son completamente inútiles. Decían ustedes –y ahora ya me 
voy a ordenar un poquito en la intervención-…, decían ustedes: Es que han hecho una 
mala gestión… No, mala gestión no. O sea, si a ustedes les parece mal que nosotros 
cobremos 5.200.000, que es lo que dice la ley que tenemos que cobrar, si no lo 
cobráramos, que es lo que hemos hecho hasta ahora, eso sería la mala gestión. Sin 
embargo, si ustedes dicen que a partir de ahora vamos a cobrar porque hemos hecho una 
mala gestión, que era cuando no se cobraba… Como bien ha dicho Carmen Malo: ¿Por 
qué ahora, que se va a cobrar para no haber déficit, es una mala gestión también…? ¿En 
qué quedamos…? Es decir, hasta ahora nosotros…, nosotros…, nosotros tenemos la 
responsabilidad…, este equipo de gobierno tiene la responsabilidad de haber generado 
un déficit de 1.200.000 euros todos los años en la basura, porque no hemos cobrado, 
deliberadamente, el coste total del servicio. Es decir, el Ayuntamiento de Fuengirola, 
con el Partido Popular al frente, ha subvencionado en 1.200.000 euros -esto es al 
margen de la subvención de empadronados, ¿eh?-…, nosotros hemos subvencionado 
todos los años en 1.200.000 euros el coste del servicio íntegro de la basura, para que los 
vecinos les saliera –tanto a los comercios como a las familias- una tasa anual mucho 
más barata. ¿Eso está bien? Pues no está bien, pero en otros tiempos a lo mejor nos lo 
podíamos permitir, porque no estaba prohibido, prohibido –no es que sea una gestión 
brillante-…, pero no estaba prohibido generar déficit. Ahora está prohibido. Luego, 
ustedes, ¿qué plantean?, como le ha dicho mi compañera, la…, la Concejala de 
Hacienda: ¿Que en este Ayuntamiento no se cumpla la ley…? Miren… Y decía…, decía 
además el…, no sé si el señor García o el señor López -pero me da lo mismo-… Decían 
ustedes: ¿Y cómo pueden culpar a la oposición de tener que hacer esto? Pues yo culpo a 
la oposición, no a ustedes –no tienen ustedes esa entidad-, pero sí al Partido Socialista 
de tener que hacer esto. Porque hace dos años, o tres años –no recuerdo bien-, fue 
cuando Zapatero pactó…, pactó con el resto de Europa que en España no habría déficit. 
Lo pactó Zapatero; luego hoy…, hoy estamos afrontando las consecuencias de que no se 
pueda tener déficit en nuestro país. Y eso es lo que se está diciendo todos los días: para 
que suba la prima de riesgo, para que España esté cada vez peor… Y es el déficit, que 
no acabamos de terminar con él. Y ustedes nos están diciendo que sigamos con un 
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déficit. Pues, miren, este debate es absolutamente inconsistente, porque, simplemente, 
no lo podemos hacer. Hay una ley que nos obliga a no generar déficit: si cuesta cinco 
millones doscientos hay que cobrar cinco millones doscientos; si pagamos a FCC cinco 
millones doscientos tenemos que recaudar, de negocios y familias, cinco millones 
doscientos. Todo lo que no sea eso es generar déficit y, en consecuencia, estamos con 
un comportamiento ilegal. ¿A qué se debe esa ley? A que Zapatero lo acordó hace dos 
años con Europa: que España iba a tener equilibrio presupuestario. Hace un año pactó 
con Rajoy una…, un cambio de la Constitución…, un cambio de la Constitución para 
que España no generase déficit; lo hizo Zapatero con Rajoy. Y ahora, que gobierna 
Rajoy, Rajoy naturalmente tiene la ley -es un hombre serio y responsable-…, tiene la 
ley que nos obliga a no generar déficit. Por tanto, nosotros, ¿por qué hasta ahora hemos 
tenido un déficit de 1.200.000 euros? Porque podíamos, la ley lo permitía. ¿Por qué 
ahora no lo podemos generar? Porque no podemos, porque la ley no lo permite. En 
consecuencia, si nos cuesta 5.200.000 –y voy a ser reiterativa hasta la saciedad porque 
ustedes han mentido hasta la saciedad-, tenemos que cobrar 5.200.000. Luego aquí no 
hay ni mala gestión ni buena gestión, ni pésima gestión ni extraordinaria; aquí hay una 
ley…, una ley, que además parte de Zapatero… ¿Y por qué parte de Zapatero esa ley? 
Porque Zapatero ha dejado una herencia además, una herencia… ¿No hay que hablar de 
la herencia? Claro que hay que hablar de la herencia…, como cuando una persona 
hereda: hereda las deudas y las ganancias. Claro que sí. Zapatero…, el Partido Socialista 
en ocho años ha destrozado este país. Le comentaba yo antes a mis compañeros que no 
hay precedente en la historia. Y digo: Hay uno, Fernando VII, que con él se perdió todo, 
todo lo que España tenía. Zapatero…, si usted de esto me va a permitir una broma..., 
pero si ustedes creyeran en la reencarnación –que no lo sé- a lo mejor sería la 
reencarnación de Fernando VII. Es una broma. Pero Zapatero ha conseguido que España 
llegue al abismo. No ha…, no puede bajar más, no puede bajar más. ¿Y qué se 
encuentra el gobierno de España cuando llega? Una deuda, que tenemos, del 90% del 
P.I.B. ¿Cómo piensan ustedes que podemos salir adelante? Pues no podemos salir 
adelante. Entonces, evidentemente, Zapatero pacta una ley de equilibrio presupuestario 
que trae, como consecuencia, lo que estamos debatiendo hoy. Luego me dicen: ¿Nos 
van a culpar a nosotros? Pues claro que sí. A…, a…, a la izquierda, fundamentalmente 
al Partido Socialista –Izquierda Unida no ha tenido responsabilidades del todo, que sí 
las ha tenido-, pero Izquierda…, el Partido Socialista consiguió un…, una deuda tan 
enorme de nuestro país que Europa sabe que España es un problema para el euro y para 
la política europea y para la economía europea, y para la competitividad con otros 
continentes y otras economías. Y, naturalmente, le obliga a España a establecer una ley 
de equilibrio presupuestario, para no generar déficit. Como consecuencia de eso –y 
usted lo sabe muy bien- tenemos hoy el debate que estamos teniendo. Si no fuese así 
nosotros seguiríamos subvencionando 1.200.000 euros todos los años -que lo venimos 
haciendo hasta ahora-, por no cobrar la recogida de basura. Este año no lo podemos 
hacer: la ley en España impide a las administraciones públicas generar déficit. Por tanto, 
¿qué…, en qué debate están ustedes: en el debate de que no cumplamos la ley? La única 
alternativa que hay no es FTV, porque, ya le digo, aunque no existiera FTV, aunque 
quitáramos todos los gastos, seguiría habiendo un déficit en la…, en la basura que no 
nos lo podríamos permitir… Todos los gastos…, no de FTV, de…, de todo el 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                       Secretaría General 

       Pleno ordinario 30-07-2012 
 

 
 
 

Página 44 de 132 

Ayuntamiento. No limpiamos el Ayuntamiento, no encendemos las luces: seguiríamos 
teniendo un déficit en la basura, que sería completamente ilegal. Por tanto, no mientan, 
no mientan. ¿En qué debate estamos? El único debate en el que estamos es: si 
mantenemos el servicio de recogida y tratamiento y transporte de basura en 5.200.000 
euros hay que cobrar 5.200.000 euros; o la alternativa sería: Bajemos el coste: de 
5.200.000 euros a 4.000.000… Puede ser… Y ahora planteo: ¿Recogemos la basura un 
día sí y dos no…? ¿Nos gusta eso? Podríamos hacerlo. ¿Ustedes lo apoyarían…? 
Podríamos hacerlo. Es decir, si conseguimos bajar los costes del servicio no tendríamos 
déficit. ¿Ustedes aplaudirían en este Pleno si viniera el Partido Popular a proponer una 
bajada del contrato con la empresa adjudicataria para que no se recoja la basura a los 
vecinos nada más que un día sí y dos no? ¿O que no se recojan –como en otras muchas 
ciudades- los fines de semana? ¿No nos dirían ustedes que, para una ciudad turística, 
tener la basura acumulada los fines de semana sería un auténtico hachazo a los intereses 
turísticos de nuestra ciudad? Ustedes se contradicen permanentemente. Primero: son los 
generadores de la hecatombe económica de España. Ustedes son los que han pactado 
con Europa que no puede haber déficit en España; Rajoy ha heredado la hecatombe y el 
compromiso, y lo está aplicando. Y ustedes nos culpan a nosotros, a nosotros, porque 
hemos hecho una mala gestión en Fuengirola. ¿Qué tendrá que ver la gestión de 
Fuengirola con una ley pactada con el resto de Europa? Por tanto, quiero que quede 
claro esto: si el Partido Popular, en el gobierno de Fuengirola, tiene que subir la tasa de 
la gestión integral de la basura –con recogida incluida, que hasta ahora no se pagaba- es 
porque la ley en España no permite que haya déficit. Insisto: lo que cuesta el servicio lo 
tenemos que recaudar. Como no se recaudaba 1.200.000 euros, 1.200.000 euros que 
tenemos que repartir entre negocios y vecinos. ¿Y cómo lo hacemos? A las familias les 
subimos un 9%, que significa…, exactamente ha dicho Carmen Malo: 7 euros; vamos a 
ser más exactos: 6,9…, al año, 6,9 al año. Pero, claro, lo que ha dicho Carmen Malo: 
Cuando las familias vean que lo que estamos diciendo aquí no lo ven en los recibos…, 
porque, claro, van a ver que ahora mismo están pagando una cantidad y les va a subir 
pues casi 30 euros: 29… Pero si ha dicho la Alcaldesa que era el 9% y 6,9 -7 euros, 
vamos a redondear-, ¿cómo, luego, me viene 29…? Porque no está la subvención de 
empadronado. ¿Y por qué no está? Porque el Partido Socialista la tiene recurrida, 
porque todavía está en casación, porque no la podemos aplicar… Y yo tengo aquí la 
sentencia… Porque usted, señor García, ha mentido también en eso deliberadamente. 
Dice usted que nosotros, en el año 2004, cuando hicimos el impuesto del IBI, era ilegal 
y eso fue lo que el Partido Socialista recurrió y dijeron que era ilegal. No, no, usted está 
mintiendo; lo que el Partido Socialista recurrió fue el IBI de 2004, porque fue en el 
primero que nosotros aplicamos el 30% de subvención. Eso es así. Y como hay una 
sentencia que todavía no…, no… O sea, hubo una sentencia de…, de esa…, de esa…, 
de ese recurso, pero que se limitaba a 2004, pasado el tiempo, totalmente prescrito, no 
tenemos que hacer que los a…, que los fuengiroleños paguen más; no es que 
devolvamos, no mienta usted; si lo hemos subvencionado un 30% lo que usted está 
pidiendo –y lo ha pedido en este Pleno que hagamos- es que le pidamos un 30% más a 
todos aquellos que no pagaron en 2004. Sí, señor… Ustedes recurrieron la subvención 
del IBI en 2004… Es cuestión de ver las sentencias y los recursos, que los tenemos. 
Pero, no contento con eso, señor García… Y yo lo tengo aquí y lo voy a enseñar, y 
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además me voy a poner las gafas, para no equivocarme… No contento con eso, usted, el 
señor García León, se va al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en septiembre de 
2010, hace dos años…, todavía no hace dos años; y usted me pone a mí una querella 
penal –y a ellos también- diciendo: Primero: ‘En representación de Don Javier García 
León, escrito de querella ejercitando acción popular contra Doña Esperanza Oña Sevilla 
y otros –que son ellos-, imputándole la comisión de un delito de desobediencia a 
mandato judicial y otro delito de prevaricación’. Menos mal que el juez decide no 
admitir a trámite… Aquí lo pone: ‘La inadmisión a trámite’… Pero usted se querella 
contra mí por desobediencia judicial y por prevaricación. ¿Y por qué la desobediencia? 
Porque yo no aplico la bajada del 30%..., no retiro el 30% de subvención. O sea, usted, 
desde el año 2004 está queriendo que se quite la subvención a los empadronados; y me 
lleva por vía penal –que aquí está la querella, aquí está la querella-…, me lleva por vía 
penal porque he desobedecido esa sentencia y otra que todavía anda en casación… 
Porque ustedes –y tengo aquí recortes, que lo veremos-…, ustedes hicieron una 
campaña, un campañón, en el año 2004, para que la gente presentara recursos. Claro, 
presentaron los no empadronados, los empadronados no presentaron ninguno porque se 
beneficiaban de un 30% de subvención. Es decir, que ustedes trabajan a la contra…, 
trabajan a la contra de esta ciudad. Y me llevan a mí a los tribunales, para que me metan 
en la cárcel, ¿vale? –aquí está-, porque yo no aplico esa sentencia, que usted ha hecho 
alusión, para rebajar el 30% de subvención a los empadronados. Pues claro que no… Y 
no la voy a aplicar hasta que no tenga una sentencia firme. ¿Y usted me pretende meter 
en la cárcel por eso? Hágalo todas las veces que quiera. Usted es el que está en contra 
de los ciudadanos, usted es el que quiere quitar el 30% de subvención. Y en esta misma 
resolución del juez, que dice que es verdad que la…, no la admite a trámite, 
desgraciadamente para los fuengiroleños –y por eso nos encontramos aquí hoy con una 
pérdida de la subvención-, dice que, ‘no obstante’…, ‘no obstante, esta resolución no 
puede ser invocada como cobertura para ningún otro acto ulterior de la Corporación 
municipal de mantenimiento en vigor de las ordenanzas anuladas’. Es decir, que si bien 
me dice que antes…, como todavía no es definitiva, ¿vale?, no es definitiva, que 
nosotros no hemos incurrido en ningún delito, sí me está diciendo que no puedo aplicar 
esa subvención a las nuevas ordenanzas. Esto está aquí, ¿eh?, lo acabo de leer: el 
Tribunal Superior de Justicia. Por eso nosotros cuando ahora, para evitar el déficit, 
tenemos que repercutir la totalidad del dinero en lo…, en la…, de la tasa en las facturas, 
en los recibos, no podemos –por culpa del Partido Socialista y del señor Javier García 
León, que, por mucho que se sonría, aquí está su querella-…, no podemos…, no 
podemos aplicar el 30% de subvención. No podemos… Yo pido ahora mismo un 
informe y, si me dicen que se puede aplicar el 30% de subvención, ahora mismo aquí 
aplicamos el 30% de subvención… No podemos, porque usted lo tiene recurrido y 
porque me ha dicho el juez que yo no…, no tengo que anular lo anterior –porque me 
basaba en un informe-, pero no puedo volverlo a aplicar; por tanto, no puedo poner 30% 
de subvención. Así que yo le repito lo que ha dicho mi compañera Carmen Malo: 
Nosotros estamos subiendo solo 7 euros, pero hasta 29 o 30, que van a ver las familias, 
la culpa es suya, porque ese es el 30% de subvención que no podemos a…, aplicar. Yo 
espero que haya quedado clara ahora la…, clarísima, igual que lo ha explicado 
claramente Carmen Malo, que quede extraordinariamente claro. Y no quiero ser pesada, 
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pero todo lo reiterativa que haga falta para que ustedes no engañen más: la izquierda, 
que ha conducido a este país a la situación en la que nos encontramos; la izquierda, que 
es la que lo ha conseguido; la izquierda, que es la que ha conseguido que España tenga 
una deuda del 90% del P.I.B…, del 90% del P.I.B. Francia, que ustedes se comparan 
con Francia porque ahora está un socialista; el socialista ha heredado menos del 40% del 
P.I.B. de deuda. Pero nosotros, Mariano Rajoy, el 90% del P.I.B. Por eso España está 
comprometida a no generar déficit, por eso en la tasa de basura no podemos generar 
déficit. ¿Pero podríamos haber hecho la tasa sin déficit? ¿Y con subvención…? Pero no 
podemos poner la subvención porque ustedes me llevan por vía penal. Lo han hecho ya 
y no me importó, no la quité…, no la quité; no se ha quitado de las demás ordenanzas, 
no se ha quitado de los demás impuestos. Pero, sin embargo, no puedo aplicarlo a uno 
nuevo, porque me lo impide el juez, por culpa del señor García León, que me llevó a los 
tribunales con una querella. A usted no le da vergüenza, señor García, pedir preva…, 
por prevaricación y por desobediencia, por la vía penal, un castigo ejemplar para mí; 
pero eso significa que usted está impidiendo que hoy los vecinos de Fuengirola se 
beneficien de un 30% de subvención en la tasa de basura. Y usted sabe que es 
exactamente así; y vamos a pedir un informe que diga que es exactamente así… Usted 
lo sabe, porque usted es abogado. No podemos, por tanto, aplicar la subvención del 
30%, que venimos aplicando en todos los impuestos porque…, y tasas y precios 
públicos… ¿Por qué? Porque esto estaba ya hecho y el juez dice: Lo que ya está hecho, 
bueno; no lo pueden aplicar a nada nuevo… Lo acabo de leer literalmente. ¿Gracias a 
quién? Al P.S.O.E. de Fuengirola, al señor García León, que ahora se pone ahí a dar 
clases magistrales y a hacer una perorata, enseñando la falta de ética, que a usted le 
caracteriza: porque le da lo mismo decir una cosa y la contraria, porque le da igual 
enfrentarse a Carmen Malo y recriminarle, cuando sabe que usted es el único culpable 
de que aquí no pueda haber un 30% de subvención… Sí, usted, usted… Con la querella 
que nos ha puesto en el Tribunal Superior de Justicia… Usted… Esa querella es la que 
está diciendo que, aunque no somos culpables, no podemos aplicar más el 30% de 
subvención a las nuevas…, a los nuevos tributos. Así que usted es el único responsable; 
y su partido el único responsable de la pésima situación de España, por lo que se nos 
exige que no podemos tener déficit. Yo creo que, por tanto, eso está completamente…, 
completamente claro. Así que hasta ahora teníamos una tasa de basura de 73 euros, 
hasta ahora, que los empadronados pagaban –gracias a la subvención- 52; a partir de 
ahora tendremos una tasa de basura de 80 –es decir, que sube el seis y pico-, pero los 
empadronados no podrán tener la subvención del 30% y es por eso por lo que van a 
tener una subida de 29 euros: 28 o 29 euros; gracias al señor García León, que todavía 
viene aquí a dar…, a dar la bronca, a recriminarnos, a reprocharnos… Pero si no lo 
podemos hacer…, no lo podemos hacer, no podemos aplicar la subvención… Ojalá… 
Vamos a pedir un informe al Secretario, que nos diga si con esta sentencia podemos 
aplicar la subvención. Y yo le aseguro…, le aseguro aquí que nosotros cambiamos la 
tasa inmediatamente y aplicamos el 30% de subvención. Pues no podemos, porque 
usted, que es una persona –lo digo entre comillas, ¿verdad?- con perversión para los 
empadronados, ha hecho que le quiten a los empadronados de Fuengirola la subvención. 
Tan es así que a los no empadronados les sube 6 euros la tasa… Usted ha conseguido 
que…, ahí se ve claramente: las personas que no estén empadronadas en Fuengirola 
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ahora, con este hachazo, van a pagar 7 euros más: 6,9…, o 6,4…, la subida que es; y 
los…, los que estamos empadronados vamos a pagar 29 euros más. Usted lo ha logrado, 
por fin se salió con la suya; ya ha condenado usted a todos los empadronados de 
Fuengirola. Ahora le van a hacer la ola los cordobeses, los jienenses, los madrileños, los 
toledanos…, le van a hacer la ola los que veranean aquí, en Fuengirola; porque, gracias 
a usted, a ellos les subirá 7 euros y, gracias a usted, a todos los empadronados nos 
subirá 29 euros la basura. Pero vamos a ver… ¿Es muy caro…, es muy caro tener una 
tasa de 80 euros…? Porque todo es…, como usted ha dicho antes: Todo es relativo, 
depende con lo que lo comparemos, ¿verdad? ¿Es muy caro? Mire: Nosotros, ¿dónde 
estamos viviendo: en Crimea o en la Costa del Sol? En la Costa del Sol. Nos vamos a 
comparar, por tanto, con municipios de la Costa del Sol… Fuengirola… Voy a hablar 
de las viviendas, ¿verdad? Fuengirola: 80 euros vivienda; Mijas (Partido Socialista 
hasta hace 4 días): 97,48 euros la vivienda. Pues, simplemente, ya tiene 17 euros más al 
año que Fuengirola. No he oído nunca que usted haya venido aquí diciendo que nos 
sola…, solidaricemos con los mijeños, porque tienen una tasa de basura… Cuando 
nosotros pagábamos 52…, pues, mire, casi del doble…, casi del doble que la de 
Fuengirola. Marbella: 136,15 la tasa de basura; Fuengirola ahora la va a poner en 80, 
que si tuviéramos, como digo, el 30% de subvención no sería 80. Benalmádena: con el 
P.S.O.E. subió el 600% la tasa de basura. ¿Sabe usted en cuánto lo dejó? En 240 euros a 
las familias; Benalmádena: 240 euros a las familias. Nosotros, 80. Y ese es un hachazo, 
para usted. Claro, porque usted es el del hachazo. A usted lo vamos a dibujar hasta 
ahora con el hacha en la mano: contra los empadronados; contra los no empadronados 
con el incienso y la benevolencia; el botafumeiro lleva usted para no empadronados; 
para los empadronados, el hacha…, el hacha. Porque lo ha logrado usted: vamos a coger 
los recibos y vamos a ver el de un señor que vive en Toledo cómo le sube 7 euros, el de 
un señor que vive en la calle Jimena –gracias a usted- le sube 29. Lo ha conseguido 
usted, está contento, lo ha logrado… Torremolinos: 240 euros, igual que Benalmádena, 
al año. Por tanto, Torremolinos y Benalmádena: 240 euros de tasa de basura, al año; 
Marbella: 136, al año; Mijas: 97,48 (noventa y siete y medio), al año; Fuengirola, ahora, 
80 euros, al año… Y somos los del hachazo, nosotros somos los del hachazo, que 
seguimos siendo los más bajos de toda la Costa del Sol. Por tanto, ¿estoy contenta con 
esto? Yo no estoy contenta, yo no estoy contenta; me gustaría poder mantener el 30% 
de subvención para los empadronados, pero no puedo… Vamos a pedir el informe de 
todas maneras, ¿eh?, vamos a pedirlo… Pero no puedo, porque la sentencia que usted 
logró, a pesar de que no me metieron en la cárcel –que para usted es una gran tristeza-, 
sí me dice que no puedo aplicar esa subvención en los futuros impuestos y tasas. Por 
tanto, eso sí lo consiguió usted. Consiguió usted el hachazo a los empadronados de 
Fuengirola en…, en los…, en las nuevas…, las nuevas disposiciones o acuerdos 
impositivos. Por tanto, señor García, mire, nuestra responsabilidad no es que tengamos 
ahora que evitar el déficit. ¿Responsabilidad? De Zapatero, que lo pactó con Europa; y 
de Rajoy, que lo pactó con Zapatero. Por tanto, del P.S.O.E. y del P.P., que han 
decidido que no haya déficit en España. ¿Nuestra responsabilidad? Habrá sido 
subvencionar hasta ahora a los empadronados, sí. ¿La suya? Quitarle la subvención en 
el día de hoy a los empadronados. Nuestra responsabilidad será haber mantenido déficit 
durante un montón de años en la basura, para que saliera más barato el recibo a todas las 
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personas, empadronados y no –porque pagaban menos-, y generábamos un déficit de 
1.200.000 euros. Pero ahora no lo podemos generar, porque la ley lo prohíbe. Luego, 
ustedes, ¿qué están debatiendo? ¿Qué se están: posicionando en contra? ¿De qué…? 
Posiciónense en contra de una ley, pero no de que la apliquemos. Este debate… Yo le 
decía a mi compañera Carmen el otro día: Si fuéramos políticos rigurosos no habría 
debate, porque tendríamos que decir –como los de Herri Batasuna-: Por i… Bueno, y 
como algunos de Izquierda Unida: ‘Por imperativo legal’… Los de Izquierda Unida 
también; cuando van a…, a…, a tomar…, a aceptar el cargo, en el Parlamento Andaluz, 
dicen: ‘Por imperativo legal’… Pero luego cobran la nómina. Eso no lo hacen por 
imperativo legal, eso es porque lo quieren; luego cobran la nómina de parlamentario… 
Pero, bueno, lo cierto es que aquí tendríamos que decir todos: No hay debate, es un 
imperativo legal. La ley nos obliga a que no generemos déficit. ¿Qué vamos a debatir? 
A partir de ahí, ¿qué quieren ustedes debatir…? Así que espero que haya quedado 
suficientemente claro este asunto. El Partido Popular tiene la responsabilidad de cumplir 
la ley y ustedes, por lo que se ve, pretenden que la incumplamos, cuando ustedes son los 
responsables de la situación que, desgraciadamente, viven las familias españolas. Y 
dicen: No… Nosotros vivimos en una burbuja y no nos damos cuenta de cómo están las 
familias… Pues, mire, en la Alcaldía es imposible vivir en una burbuja, porque lo que 
recibo todos los días… Cuando gobernaba el P.P. en España antes, ¿eh?: no…, ahora sí; 
antes no… Yo ahora recibo todos los días cientos de personas que vienen a pedir 
trabajo, a pedir dinero, a pedir ayuda, porque lo han perdido todo. No considero que el 
P.P. sea responsable de eso, considero que es responsable el P.S.O.E., que ha gobernado 
ocho años. Digo que cuando gobernaba en España antes el Partido Popular no recibía ni 
una sola visita de esas, ni una sola, porque había prosperidad económica. Nadie venía a 
pedir trabajo, nadie venía a pedir ayuda, nadie venía a pedir ayuda… Las colas en la 
Concejalía de Empleo ahora es todos los días; entonces no, entonces la gente tenía 
empleo y tenía prosperidad. Por tanto, se ve perfectamente… En una Alcaldía no se 
puede estar en una burbuja… A lo mejor en…, en un barco, en la playa, se puede estar 
en un burbuja, señor García ¿eh?, a lo mejor se puede estar en una burbuja… A lo mejor 
en un chalé, en El Higuerón, se puede estar en una burbuja… A lo mejor conduciendo 
un deportivo se puede estar en una burbuja… Desde luego, siendo Alcaldesa de una 
ciudad…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
  
SRA. PRESIDENTA: “Como todo el mundo, señor García…”. 
 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Señor García, estoy en el uso de la palabra… Usted dice 

que de su trabajo… Y yo de mi trabajo, y este señor de su trabajo y aquella señora…”. 
 
Se produce un comentario ininteligible. 
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SRA. PRESIDENTA: “Señor García, le llamo al orden, usted no tiene la 
palabra… Le llamo al orden por primera vez: usted no tiene la palabra… Todo el 
mundo de su trabajo… Si usted conoce a alguien que es robando, vaya usted al juzgado 
y ponga una denuncia, y yo le acompaño, le acompaño encantada…, todos le 
acompañamos. Si usted considera que hay alguien aquí que robando, robando, ¿eh?, 
consigue tener barco o…, o…, o deportivo, o chalé, vamos ahora mismo al juzgado; y si 
no, cállese usted, no haga insinuaciones cuando usted no tiene ni una sola prueba para 
hacer ningún tipo de denuncia. Pero no…, no con respecto a nosotros, con respecto a 
nadie. Insinuar está muy mal. Pero, en fin… La cuestión es que a lo mejor usted si vive 
en una burbuja, porque no tiene el honor de ser alcalde de esta ciudad y, por tanto, no 
puede percibir, día a día, el estado de ánimo, ¿eh?, de una ciudad en la que, 
afortunadamente, hay la mitad de paro que la media andaluza. Imagínese si tuviéramos 
el doble de paro cómo sería la situación… Por tanto, y termino, queda claro que estamos 
adaptando la tasa a su valor real -porque la ley lo exige- y queda claro que si no 
podemos hacer una subida solo de 9 euros –que es lo que sube-, solo 9 euros para las 
familias, pero no lo van a ver así porque se retira la subvención, gracias al señor García 
León, que lo…, lo denunció en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y 
consiguió que el juez dijese que no lo pudiéramos aplicar más. Así que hoy no estamos 
aplicando la subvención porque no podemos, gracias al señor García León, del P.S.O.E., 
que sí ha conseguido, como digo, que los toledanos le suba la basura en…, en 7 euros, y 
a los fuengiroleños en 28. Ese es el logro del señor García León en el día de hoy… Se lo 
ha currado usted, señor García. Desde el año 2004 empezaron los suyos, lo continuó 
usted –cogió el testigo- y ha logrado usted, por fin, una resolución judicial que nos 
impide continuar -en los nuevos impuestos o tasas- con nuestra política habitual de 
subvenciones. Así que, suficientemente debatido este asunto, vamos a pasar a la 
votación…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Régimen Interior, en 
sesión celebrada el 24 de julio de 2012. 
  
         Sometido el tema a votación ordinaria, por 18 votos a favor (P.P.) y 5 en contra 
(3 P.S.O.E. y 2 I.U.-L.V.), mayoría legal absoluta de los 25 miembros que, tanto de 
hecho como de derecho, componen la Corporación, son adoptados los siguientes 
acuerdos: 
 

1º. Derogar la ordenanza fiscal reguladora de la “tasa por transporte, tratamiento 
y eliminación de residuos sólidos urbanos”, con efectos a partir de 1 de enero de 2013, 
condicionada a la definitiva aprobación y publicación de la nueva ordenanza fiscal 
reguladora de la “tasa por gestión medio ambiental de residuos”. 

 
2º. Aprobar inicialmente la nueva ordenanza fiscal reguladora de la “tasa por 

gestión medio ambiental de residuos”, cuyo texto ha sido transcrito anteriormente. 
 
3º. Remitir un edicto al Boletín Oficial de la Provincia, para su exposición 

pública durante el plazo de treinta días hábiles, con el fin de que pudieren presentarse 
las alegaciones y sugerencias que se estimaren oportunas. 
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4º. Transcurrido el plazo legal establecido sin que se hubieren presentado 

alegaciones o sugerencias, el acuerdo –hasta entonces provisional- se entenderá  
adoptado definitivamente, debiendo publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia el 
edicto que contenga el texto íntegro de la ordenanza señalada. 
 
 SRA. PRESIDENTA: “Se aprueba… Pasamos al…, al siguiente punto del orden 
del día…”. 
 

4. ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN A LA 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS 
DERECHOS Y TASAS DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS QUE 
EXPIDAN O DE QUE ENTIENDAN LA ADMINISTRACIÓN O LAS 
AUTORIDADES MUNICIPALES, A INSTANCIA DE PARTE. 

 
SRA. PRESIDENTA: “En definitiva, es para los perros peligrosos… Lo pone 

así, pero es –para que todos nos entendamos- para los perros peligrosos…”. 
 

       La Concejala Delegada de Hacienda, Dª María del Carmen Malo López-Román, 
presenta la siguiente propuesta: 
 
 Vista la propuesta formulada por el Concejal Delegado de Sanidad. Vistos los 
informes obrantes en el expediente. Visto el informe económico-financiero que, 
asimismo, consta. Tengo a bien elevar al Pleno de la Corporación la siguiente 
propuesta: 
 

Aprobar la modificación de la “ordenanza fiscal reguladora de los derechos y 
tasas de administración de documentos que expidan o de que entiendan la 
administración o las autoridades municipales, a instancia de parte”, añadiendo dentro 
del apartado II (Licencias y autorizaciones varias) un nuevo apartado 2.6, que tendrá 
la siguiente redacción: 

 
“2.6. Por la obtención, renovación o duplicado de la licencia de perros 

potencialmente peligrosos: 24,15 €”. 
   
         INTERVENCIONES 
 
 SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra el Concejal de Sanidad, Pedro Vega…”. 
 
 SR. VEGA (P.P.): “Efectivamente, traemos aquí, al Pleno del día de hoy, una 
moción, una propuesta, para aprobar una modificación de lo que es la ordenanza fiscal 
que regula, en cierta manera, todo lo que es la tramitación administrativa o lo que es la 
expedición de documentos de nuestro Ayuntamien…, de nuestro Ayuntamiento. Y para 
lo cual solicitamos la…, la…, el visto bueno o el…, el voto afirmativo de todos los 
grupos políticos de la Corporación. En concreto, por hacer un poco de cronología y que 
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la gente tenga un poco de conocimiento acerca de esta materia, en Andalucía, el pasado 
año 2008, se aprobó una norma que regula una serie de requisitos para unos animales, 
de manera puntual, que están calificados como perros potencialmente peligrosos. En 
este caso, en concreto, la Junta de Andalucía obliga a todos los ayuntamientos de 
nuestra comunidad autónoma a tramitar, en cierta medida, un carné o licencia a toda 
persona que posea un perro que está calificado como potencialmente peligroso. Dicha 
licencia conlleva una serie de gastos administrativos y una serie de tramitaciones, que 
hasta el día de hoy no estaban contemplados en la ordenanza fiscal de expedición de 
documentos. Es por ello por lo que hemos observado, desde la propia Concejalía de 
Sanidad, en los últimos meses, una gran demanda en la tramitación de estas licencias y 
que creemos que conlleva un gasto que entendemos no debe repercutir en todos los 
fuengiroleños o en todos los ciudadanos de esta ciudad, ya que, simplemente, o 
básicamente, la solicitan aquellos que tienen un perro potencialmente peligroso; es 
decir, una persona que tiene un perro con una…, un tipo de raza normal, no deberá de 
pagar este tipo de tasa, sino solo aquella que el perro está calificado como 
potencialmente peligroso. En concreto, son once razas las que están calificadas como 
tal; por enumerar algunas…, vamos, son de sobra conocidas, pero, por enumerar 
algunas: pues un dogo argentino, un rottweiller, un doberman, un pitbull… Es decir, 
estas son los tipos de razas que tienen que acudir a la Concejalía de Sanidad y tramitar 
la licencia, para poder tener el animal y ser poseedor…, o tener el animal en concreto. 
Son ya muchos ayuntamientos en Andalucía los que han puesto en vigor este tipo de 
tasa; y en este caso en concreto, en Fuengirola, según los informes del Área Económica, 
que se han aportado al expediente, y también pues del gabinete jurídico y demás 
departamentos que están relacionados con la tramitación de esta licencia, supone un 
montante total de 24,15 euros. Esta cantidad se abona cada cinco años; es decir, cada 
vez que se…, se renueva la licencia o se saca por primera vez, se implanta por primera 
vez, el poseedor de este animal, de esta licencia, tendrá que abonar a este Ayuntamiento, 
a las arcas municipales, 24,15 euros, lo que quiere decir 1 céntimo diario; es decir, una 
cantidad irrisoria, si vemos que se aplica esta cantidad pues a un tipo de animal que, 
desgraciadamente, en algunas ocasiones hemos visto cómo suceden capítulos pues no 
muy agradables. Nuestra ciudad, por comentar un poco pues el tema de los perros, en 
general, creo que es una ciudad que es un modelo a seguir. Es decir, tenemos un parque 
canino en la zona de Los Pacos, el cual se inauguró recientemente, con más de 5.000 
metros de extensión, y es de lo más grandes de Andalucía. Tenemos, al mismo tiempo, 
una zona de esparcimiento para perros, en el parque fluvial, en la desembocadura, 
también pues a…, al uso de todos los fuengiroleños. El pasado 15 de abril también se 
celebró la tercera edición del Día del Perro, con una gran participación de público, y 
creo que somos un referente, a nivel provincial, incluso autonómico, en este tipo de 
eventos. También, desde el pasado año 2008, firmamos un convenio, desde el propio 
Ayuntamiento de Fuengirola, con el Colegio de Veterinarios de la provincia de Málaga, 
mediante el cual se comprometían a realizar -y, bueno, efectivamente, lo están 
haciendo-…, a realizar un censo animal en nuestra ciudad, que está actualizado 
diariamente por profesionales del Colegio de Veterinarios, por tener un control 
exhaustivo de cuál es la cantidad de animales que están afincados en nuestra ciudad. 
También nos proporcionaron seis lectores de microchip, mediante los cuales la policía 
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local, con carácter diario, realizan periódicamente lecturas a todos los animales que 
encuentran en la…, en la vía pública; y que, en cierta medida, pues dan a todos los 
fuengiroleños una mayor seguridad a la hora de transitar por todas sus calles y poder 
percibir este tipo de animal o e…, que, como hemos comentado antes, es un perro 
calificado como potencialmente peligroso. Son numerosas las ruedas de prensa que se 
han dado desde la Concejalía pues de Seguridad Ciudadana, en conjunto con la 
Concejalía de Sanidad, acerca de esta materia, para informar a toda la población de las 
características de este tipo de animal, que…, pues, bueno, son bien distintas al desto…, 
al resto de los perros en general. Sí queremos comentar, por ejemplo, pues que un perro 
potencialmente peligroso tiene, bajo la normativa andaluza, tiene que tener una correa o 
una cuerda de no más de un metro de extensión y, en todo momento, debe llevar 
colocado el correspondiente bozal. Asimismo pues lo que acompaña a lo que es la 
solicitud para tener la licencia de perros potencialmente peligrosos, en cuanto a su 
propietario, aparte de una serie de documentación, que tiene que aportar, vemos cómo 
uno de los requisitos es tener un certificado de capacidad física y de actitud sicológica; 
un seguro de responsabilidad civil, de un montante de 175.000 euros, y también, por 
ejemplo, el certificado veterinario del animal. Es por ello por lo que desde la Concejalía 
de Sanidad todos los días tramitamos un gran número de licencias para los propietarios 
de este tipo de razas, y vemos que es una situación que ha ido en aumento -bastante 
considerable en los últimos meses-, por lo cual pues planteamos la necesidad de que, en 
cierta medida, este gasto que supone para el Ayuntamiento el tener que tramitar una 
serie de documentos a la hora de realizar esta licencia pues la soporten los propietarios 
de estos animales y no toda la ciudad en general. En concreto, pues desde la Concejalía 
de Sanidad se han tramitado en los últimos meses un total de 235 licencias para perros 
potencialmente peligrosos. Si bien es cierto que el tramitar esta licencia pues nos da un 
grado de conocimiento o nos da también conocer, en cierta medida, el alcance de este 
tipo de…, de razas, ¿no?, de razas, en general, en nuestra ciudad, y tener un control más 
exhaustivo de cuáles son los perros que están calificados como potencialmente 
peligrosos y que viven, en cierta manera, en nuestra ciudad: a través de la policía local, 
con el seguimiento diario que se realiza, y a través de la Concejalía de Sanidad pues ya 
bien sea por escritos de vecinos, si tenemos aviso de alguna anomalía o alguna queja en 
cuestión. También es cierto que la mayoría de estos animales son inofensivos, como 
pudimos comprobar en la propia rueda de prensa que realizamos en la puerta de la 
jefatura de la policía local hace escasos meses. Pero también es cierto lo que dice el 
refrán, que: Un accidente seguro es…, es aquel que nunca sucede. Es por ello por lo que 
desde la propia Concejalía de Sanidad entendemos que la tramitación correcta de este 
tipo de licencias -que ya estamos obligados de por sí, por parte de la Junta de 
Andalucía- debe llevar un mayor peso o una mayor obligación al propietario de este tipo 
de razas, y por lo que traemos esta propuesta al Pleno con todos los informes favorables, 
tanto desde el Área Económica como el Área Jurídica, y, como he dicho antes, de todos 
los departamentos afectados, para implantar este tipo de…, de apartado, en el capítulo II 
de la ordenanza fiscal de tramitación de documentos, media…, mediante el cual sería el 
2.6: Por la obtención, renovación o duplicado de la licencia de perros potencialmente 
peligrosos. En total, 24,15 euros, que vemos que es una cantidad pues bastante 
aceptable si tenemos en cuenta que es pues 1 céntimo de euro al día. Simplemente pues 
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solicitar la…, la aprobación de la misma y el voto a favor de todos los grupos 
políticos…”. 
 

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

 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Desde Izquierda Unida ya hemos denunciado en 

Plenos anteriores que nuestra posición política es contraria a todas aquellas ordenanzas 
que supongan el repago administrativo a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra 
localidad. Es decir, con nuestros impuestos ya estamos pagando las funciones del 
personal y del ple…, del emple…, y de los empleados de este Ayuntamiento. Para que 
les quede claro a los ciudadanos y ciudadanas: Con nuestros impuestos ya se paga al 
administrativo, al notificador y al resto de personal. Y ahora ustedes vuelven a valorar 
dicha prestación del servicio, diciendo que para realizar la misma se necesitan treinta 
minutos del administrativo de Sanidad, que equivale a 11,55 euros; diez minutos de un 
auxiliar administrativo de Registro: 3,01; y veinte minutos de un notificador: 5,82…, 
haciendo un total de 20,38 euros. Estos 20,38 euros la persona que solicita el carné ya 
los está pagando con sus impuestos y esto supone un repago, con todas las letras. Otra 
cosa es que ustedes digan que tienen que sufragar los costes directos que les supone el 
correo certificado (que cuesta 1,77) y la emisión del carné (que cuesta 2 euros), que esto 
no tienen por qué pagarlo los ciudadanos que no tengan perros peligrosos. Por tanto, si 
usted modifica el precio…, el precio final, y lo establece en 3,77, nuestro grupo 
municipal dará su voto a favor a esta ordenanza; mientras eso no suceda nos 
opondremos al repago administrativo, que intentan colarles ustedes hoy aquí, 
nuevamente, a los ciudadanos de Fuengirola…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El señor García…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “El Grupo Municipal Socialista va a votar a 

favor de esta moción, si bien quiero hacer algunas alusiones a algún comentario. El 
deporte de la vela, señora Oña, es un…, es muy importante para nuestro sector…, para 
nuestra oferta turística, y genera riqueza y empleo. Por ejemplo, pues al señor Arriarán 
y a mí nos gusta y no nos avergonzamos de ello, ¿verdad, señor Arriarán? Creo que es 
un deporte muy noble, es un deporte que genera…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor García, estamos debatiendo una tasa sobre perros 

peligrosos… Por tanto…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN: “Antes estábamos hablando…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Perdone, perdone, señor García… Estamos debatiendo 

una tasa sobre perros peligrosos. Si usted quiere, en Ruegos y preguntas, tiene la 
posibilidad de hablar de lo que desee…”. 

 
SR. GARCÍA LEÓN: “Sí… Antes…”. 
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SRA. PRESIDENTA: “Antes habló usted de unas viviendas de mi propiedad…, 

pues yo le…, y de mi burbuja…, pues yo le contesté. Si ustedes no hubieran hablado de 
eso, no le habría contestado. Por tanto, señor García, si se atiene usted a lo…, a la tasa 
sobre perros peligrosos, tiene usted la palabra; si usted ahora quiere hablar de la última 
película que vio, no viene en el orden del día. Por tanto, tiene usted la palabra para 
continuar con el orden del día, que por eso se llama así: orden. Es para que usted hable 
de ese punto…”. 

 
SR. GARCÍA LEÓN: “En el punto anterior hablábamos de la basura y usted ha 

acabado hablando del deporte de vela… En cualquier caso…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Señor García, no tiene usted la palabra si no va a seguir 

hablando de este asunto. Tiene la palabra para debatir sobre el punto que nos ocupa…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN: “Me ha reprochado dónde vivo y el coche que tengo; le 

recuerdo que yo…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Señor García, usted me ha reprochado si yo puedo ser 

propietaria de tres, cuatro o seis viviendas…, que lo hablaremos, si usted quiere… Pero 
usted…, estábamos hablando de basura y usted lo reprochó… Por tanto, yo le contesté 
en la misma medida; si usted no se hubiera metido con mi cuestión personal yo tampoco 
me meto con la suya. Ahora nadie se ha metido con su cuestión personal. Por tanto, 
tiene usted la palabra -y si no se la retiraré- para hablar sobre la tasa de perros 
peligrosos…”. 

 
SR. GARCÍA LEÓN: “Para aclarar…, para aclarar el punto que nos ha traído, 

evi…, evidentemente, que vamos a votar a favor, como ya hemos dicho… Y también…, 
y también aclarar que lo que ha dicho la señora Alcaldesa, de lo que tengo: Yo he 
llegado a la política con eso, ella no puede decir lo mismo…, ella no puede decir lo 
mismo… Votamos favor…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Iniciamos segundo turno, si lo desea…”. 
 
SR. VEGA: “Yo sí voy a hablar de perros peligrosos, no de barcos, coches y 

otros menesteres… Por responder al concejal de Izquierda Unida, decirle que no 
compartimos desde el equipo de gobierno su planteamiento, ya que por qué el 
administrativo de Sanidad tiene que perder el tiempo en tramitar el carné de perros 
peligrosos cuando lo podría dedicar a tramitar, por ejemplo, expedientes sanitarios o 
autoliquidaciones de las licencias de apertura de nuestro Ayuntamiento -que cada día 
son más, gracias a Dios, las que se abren en Fuengirola o las que se inician en 
Fuengirola-, y que es una fuente de ingresos para las arcas municipales. Pues es un 
argumento creo que bastante sólido si tenemos en cuenta, como le he dicho antes, que 
en nuestra ciudad se tramitan unas 230 solicitudes o licencias para tener perros 
potencialmente peligrosos. Y también, por contestarle, en cierta manera, tanto a usted 
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como al señor García, decirles que este tipo de tasa o concepto ya se venía gravando en 
otros municipios andaluces con anterioridad, es decir, desde hace muchos años. En 
concreto, Ayuntamiento de Lucena (P.S.O.E. e Izquierda Unida)… Por ponerle un 
ejemplo, aprobaron una tasa por la tramitación, expedición y renovación de licencias 
para tenencia de animales potencialmente peligrosos: 30 euros; el P.S.O.E. e Izquierda 
Unida. El Ayuntamiento de Morón de la Frontera (P.S.O.E. también): por otorgamiento 
de licencia de perros potencialmente peligrosos, 31,52 euros. Más caro que en 
Fuengirola. El Ayuntamiento de Jerez…, no ahora, hace dos años, cuando estaba el 
P.S.O.E. y lo arruinó: por tramitación de tasas para la licencia de perros potencialmente 
peligrosos, 60 euros. Casi tres veces más que en Fuengirola… Es por ello por lo que 
entendemos que es una tasa totalmente justificada, que es un precio razonable –a criterio 
de los informes técnicos, que adjunto a la propuesta- y que entendemos que un 
propietario de una raza, calificada por la Junta de Andalucía -no por nuestro 
Ayuntamiento- como potencialmente peligroso, cuando tenga que ver que tiene que 
pagar 1 céntimo de euro al día por tener este tipo de licencia…, yo entiendo que no es 
exagerado o no es abusivo, máxime si tenemos en cuenta que el perro lo decide él 
tenerlo, es decir, que no se lo impone nadie y que, bueno, pues él es el propietario y es 
libre de decidir cada uno qué tipo de raza o qué tipo de animal quiere…, quiere 
poseer…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Desean intervenir de nuevo…? Señor López…”. 
  
SR. LÓPEZ: “Pues al concejal le respondo con…, muy fácil y de forma muy 

breve: ¿Por qué tiene que perder el administrativo de Sanidad el tiempo realizando el 
carné para perros peligrosos? Pues porque sin…, simple y llanamente, está entre sus 
funciones, la función que tiene que realizar este administrativo de Sanidad, igual que 
tiene que realizar todas las demás, que por eso los ciudadanos le pagamos con nuestros 
impuestos. Y como ya se lo pagamos con nuestros impuestos no pueden ustedes otra 
vez volver a cobrarles a los ciudadanos; es inmoral cobrar dos veces por el mismo 
servicio. Y eso es lo que están haciendo ustedes con la sanidad, con todo… Y lo quieren 
hacer también con la administración, aplicando lo que ya he dicho: un repago 
administrativo, con todas las letras. Quizá será porque con esta medida…, ha hablado 
usted –yo no tenía el dato- de 235 nuevas licencias en los últimos meses…, pues quizá 
sea porque se recaude cerca de 5.000 euros con esta medida; quizá sea por eso por lo 
que ustedes quieren imponer este repago y quieren, nuevamente, que sean los 
ciudadanos, de su bolsillo, quien vuelva a pagar dos veces por el mismo servicio. ¿Lo 
de los otros ayuntamientos? Yo vuelvo a repetirle lo mismo: Yo soy concejal de 
Izquierda Unida en Fuengirola y me opongo a eso aquí, en…, en Fuengirola… ¿Lo que 
hagan los demás ayuntamientos…? Pues, señor concejal, yo simplemente me dedico a 
lo que me han elegido los ciudadanos: en este momento a ejercer la oposición a este 
equipo de gobierno y quizás dentro de cuatro…, dentro de tres años pues me tenga que 
dedicar a otras labores: o bien en la oposición o bien en otro sitio…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “No sé si el grupo… ¿Sí…? El señor García tiene la 

palabra…”. 
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SR. GARCÍA LEÓN: “Al señor ponente: No sé si es que no me ha entendi…, no 

me ha entendido antes… Le…, le he dicho…, le he manifestado nuestro…, nuestro 
voto…, nuestro voto a favor. A lo mejor se ha quedado un poquito atento más al…, al 
tema de…, de…, de las casas de la señora Oña -que no tenía ninguna cuando llegó a la 
Alcaldía- o si otros tienen otras cosas, que no son tampoco el punto a debatir en este 
momento. Pero, evidentemente, como en su intervención ha hecho algún reproche a este 
grupo, cuando le hemos manifestado que vamos a votar a favor, podría haber entendido 
que no…, que no me había prestado atención. Pero como sabe que es siempre habitual, 
le…, le reitero nuestro voto a favor…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El ponente tiene la palabra para cerrar el debate…”. 
 
SR. VEGA: “Comentar al portavoz de Izquierda Unida que, bueno, ya hemos 

visto en varias ocasiones en los Plenos: cuando le interesa usted habla de Fuengirola, 
cuando no le interesa no habla de Fuengirola. Yo creo que hay que hablar de Fuengirola 
y de los municipios que rodean o están fuera de Fuen…, son otros que no son 
Fuengirola. ¿Por qué? Porque para saber si lo hacemos bien o mal habrá que comparar; 
para comparar hay que tener datos de otras ciudades, si no no podríamos comparar ni 
decir si esta medida es positiva o no lo es. En este caso, en concreto, usted comenta el 
afán recaudatorio, además, del…, del propio Ayuntamiento. Yo no sé quién tiene más 
afán recaudatorio, sino el Ayuntamiento -1 céntimo al día- o la Junta de Andalucía, 
subiendo el canon del agua un 35%, poniendo el impuesto de las bolsas de plástico, 
subiendo los impuestos de patrimonio, de sucesiones y donaciones, de transmisiones, 
aplicando también un mayor porcentaje a las tasas del juego y de la caza… Es decir… 
En la Junta de Andalucía, donde ustedes gobiernan ahora…, y ustedes no han rechistado 
ni lo han echado para atrás. Con lo cual pues me apena no tener su voto favorable, pero, 
bueno… Y al candidato del Partido Socialista: Le he escuchado perfectamente, pero 
como no ha hecho alusión a ningún tipo de…, de argumento acerca del tema que 
estábamos tratando, pues, bueno, dar las gracias por su voto a favor…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Vamos a pasar a…, a votación…”. 

 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Régimen Interior, en 
sesión celebrada el 24 de julio de 2012. 
 
         Sometido el tema a votación ordinaria, por 21 votos a favor (18 P.P. y 3 
P.S.O.E.) y 2 en contra (I.U.-L.V.), mayoría legal absoluta de los 25 miembros que, 
tanto de hecho como de derecho, componen la Corporación, son adoptados los 
siguientes acuerdos: 

 
1º. Aprobar inicialmente una modificación de la “ordenanza fiscal reguladora de 

los derechos y tasas de administración de documentos que expidan o de que entiendan 
la administración o las autoridades municipales, a instancia de parte”, según lo 
siguiente: 
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Modificar el artículo 6 (Cuota tributaria), apartado II (Licencias y 
autorizaciones varias), incluyendo el siguiente punto: 

 
2.6. Por la obtención, renovación o duplicado de la licencia de perros potencialmente 

peligrosos: 24,15 €. 
    
2º. Remitir un edicto al Boletín Oficial de la Provincia, para su exposición 

pública durante el plazo de treinta días hábiles, con el fin de que pudieren presentarse 
las alegaciones y sugerencias que se estimaren oportunas. 
  

3º. Transcurrido el plazo legal establecido sin que se hubieren presentado 
alegaciones o sugerencias, el acuerdo –hasta entonces provisional- se entenderá  
adoptado definitivamente, debiendo publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia el 
edicto que contenga el texto íntegro de la ordenanza señalada. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Se aprueba… El voto contrario de…, de Izquierda 

Unida…”. 
 
5. ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE LA APROBACIÓN 

DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE, PROMOVIDO POR LA 
ENTIDAD ‘HOTEL ÁNGELA S.A.’, EN UNA PARCELA SITUADA ENTRE 
LAS CALLES JAÉN, MAESTRO PEDRO CALVO, AVDA. DE LOS BOLICHES 
Y EL PASEO MARÍTIMO. 
 
       La Concejala Delegada de Urbanismo, Dª Ana Mª Mula Redruello, presenta la 
siguiente propuesta: 
 
 ANTECEDENTES: 
 
 PRIMERO.- Mediante resolución de Alcaldía, aprobada por Decreto 4584/12, 
de fecha 11 de junio, se procede a la aprobación inicial del referido estudio de detalle, 
efectuándose las correspondientes publicaciones, correspondientes al trámite de 
consultas e información pública. 
 

SEGUNDO.- Que dicha solicitud fue informada favorablemente por el señor 
Arquitecto Municipal (de fecha 08/06/12) y la Asesoría Jurídica Municipal (de fecha 
08/06/11 y 17/07/12). 
 

TERCERO.- Que se procedió a la preceptiva publicación e información pública. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
 

I.- El artículo 25.2.d de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, reconoce competencias a los municipios en materia de ordenación 
urbanística, entre otras, habiéndose recogido igualmente como competencia propia en 
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el art. 92.2.a de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía, en los términos que determinen las leyes. 
 

II.- En desarrollo de lo anterior, por parte de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, se determina como competencia de los 
municipios a través de sus formas de gobierno, la formulación y aprobación de estudios 
de detalle (art. 31.1 y 32.1). 
 

III.- En lo que respecta a la delimitación orgánica para la aprobación definitiva 
del estudio de detalle se considera atribución del Pleno municipal, por determinarlo así 
el art. 22.2.c de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 
 

Examinados los antecedentes y fundamentos de derecho expuestos, al Pleno 
Corporativo propongo: 

 
Primero.- Aprobar definitivamente el estudio de detalle formulado por la 

entidad ‘Hotel Ángela S.A.’, por el que se define la ordenación volumétrica y las 
alineaciones de la ampliación del establecimiento hotelero ubicado entre las calles 
Jaén, Paseo Marítimo Rey de España, Maestro Pedro Calvo y la Avda. de Los Boliches, 
con el objeto de tramitarse de acuerdo a la legislación urbanística vigente. 

 
Segundo.- Que, una vez aprobada la presente resolución, proceder a la 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad al artículo 140 del 
Reglamento de Planeamiento, Real Decreto 2.159/1978, de 23 de junio, lo dispuesto en 
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y lo preceptuado en la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 
Tercero.- Remitir un ejemplar completo, debidamente diligenciado, del estudio 

de detalle a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, para su 
conocimiento y/o registro autonómico, junto con certificación del presente acuerdo de 
aprobación definitiva. 
   
 INTERVENCIONES 
 
 SRA. PRESIDENTA: “Para su defensa tiene la palabra la Concejala de 
Urbanismo, Ana Mula…”. 
 

SRA. MULA (P.P.): “Este estudio de detalle plantea la ordenación del 
equipamiento hotelero que aparece en el Plan General de Ordenación Urbana con el 
número 12, EH-12, por todos conocido como Hotel Ángela. Como en cualquier otro 
estudio de detalle aquí se definen las alineaciones y rasantes, así como la ordenación 
volumétrica, de lo que será la futura ampliación del hota…, del hotel Ángela, con 
carácter previo a la presentación del proyecto constructivo. Hay que decir que la ficha 
del Plan General establece como una condición la tramitación de este estudio de detalle 
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con carácter previo a la solicitud de la licencia de obra. En este estudio de detalle se 
puede ver perfectamente claro cómo se establecen las alineaciones de la edificación, de 
la actual y de la futura, a las distintas calles que rodean a lo que es el edificio, ya que es 
una parcela completa que linda con la Avenida de Los Boliches, con la calle Maestro 
Pedro Calvo, con la calle Jaén y con el paseo marítimo. Y, además, nos va a permitir la 
obtención definitivamente de una parte del paseo marítimo, que está calificada como 
vial público y que hasta ahora no ha sido posible su obtención. El… La propiedad está 
obligada a ceder ese…, ese suelo, para ser destinado a uso como vial público, y así se 
producirá en el momento de la obtención de la licencia de obras. Decir que la 
ampliación se destina también a uso hotelero y será configurado como una única 
edificación, que estará unida con la anterior a través de las plantas bajas y primera. La 
futura ampliación se desarrollará bajo la tipología bloque abierto, con ocho plantas (baja 
más siete) y una edificabilidad total de 4.084,70 metros cuadrados, y una ocupación 
máxima de 1.212,49. La… La cesión que se efectuará al Ayuntamiento es de 711,48 
metros cuadrados, que da al frente del paseo marítimo. Este estudio de detalle ha sido 
aprobado inicialmente por resolución de la Alcaldía, de 12 de junio, ha sido publicado 
en el diario Sur, de 18 de junio, y en el Boletín Oficial de la Provincia, de 20 de junio. 
No ha habido alegaciones. He de decir que la…, la edificación se pretende ejecutar en 
dos fases: una, primera, que comenzaría una vez finalizada la temporada de verano, para 
ser finalizada, aproximadamente, en torno al mes de marzo del próximo año 2013; y a 
continuación se iniciaría una segunda fase, que pre…, que se finalizaría al final del año 
2013, para, con posterioridad, iniciar la ampliación definitiva, que está previsto 
finalizarla en el 2017. Es una gran inversión en Fuengirola, porque viene a remozar el 
actual hotel Ángela, al mismo tiempo que a ampliar esas instalaciones en…, en distintas 
fases. Por tanto, que, tal y como están las cosas, existan empresarios que sigan 
apostando por Fuengirola, sigan apostando por invertir en el sector turístico en nuestra 
ciudad, yo creo que es una noticia de…, de alegría. Por tanto, en principio yo propongo 
que se apruebe definitivamente este estudio de detalle, que se proceda a la publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia y se remita copia a la Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio, para que tenga plena validez. Y en breve pues se procederá a 
la tramitación de la correspondiente licencia de obras, para poder comenzar estas obras 
tan importantes para el sector turístico de nuestra ciudad…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Intervenciones…? El señor López…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “En este punto nos gustaría, desde nuestro grupo 

municipal, valorar el esfuerzo económico y la inver…, y la gran inversión que se va a 
realizar para la ampliación del hotel Ángela. En estos momentos de crisis que estamos 
atravesando, cuando muchos de los hoteles están apostando solo por la estacionalidad, 
es decir, por abrir solamente los meses más duros…, más buenos o prósperos, 
económicamente, como es el verano, es de valorar esta apuesta por nuestra ciudad y por 
nuestro turismo. Desde aquí agradecemos a todos aquellos emprendedores, hoteleros, 
pequeños y medianos comerciantes, que son el verdadero motor económico y generador 
de empleo local, las inversiones y sus apuestas por nuestra ciudad, mejorando con este 
tipo de acciones la calidad de nuestro turismo. Visto que el estudio de detalle cuenta con 
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todos los informes técnicos necesarios y favorables, en base a los mismos vamos a votar 
a favor de la propuesta que se trae aquí, a debate…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El señor… No sé si el señor García… ¿Sí…? Tiene la 

palabra…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Para manifestar el voto a favor del Grupo 

Municipal Socialista y, evidentemente, pues desear suerte a…, a aquellos que 
emprenden y que puedan…, y deseamos que generen riqueza para nuestra ciudad y…, y 
el máximo de números de puestos de trabajo, que tan necesarios son…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “No sé si Ana Mula quiere cerrar el debate… Tiene la 

palabra…”. 
 
SRA. MULA: “Como he dicho en mi primera intervención, son muchas las 

reuniones mantenidas con la propiedad del hotel Ángela, para poder culminar en un 
convenio que se trajo a la Junta de Gobierno Local, por tanto a propuesta de esta 
concejalía; un convenio que se firmó con la propiedad y que va a permitir la cesión de 
esa parte importante del paseo marítimo, para su puesta a disposición de los ciudadanos 
de nue…, de Fuengirola, y de los que nos visitan, obviamente. Y, por supuesto, como 
no puede ser de otro modo, en ese propio convenio se reconoce y se…, se valora, esa 
inversión que la propiedad del hotel Ángela va a desarrollar en la ampliación y mejora 
de la…, de las instalaciones actualmente existentes, y que, evidentemente, va a 
enriquecer la actividad turística del municipio. Por tanto, nuestro agradecimiento ya iba, 
de antemano, en el momento de la firma. Lo he reconocido hoy aquí, en el Pleno. Y yo 
creo que Fuengirola está de enhorabuena con sus empresarios hoteleros, y no hoteleros, 
porque todos, todos, estamos haciendo un esfuerzo para mejorar siempre la calidad de 
nuestra ciudad…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Antes de… Puesto que hay unanimidad, supongo que 

estaremos todos de acuerdo en que digamos…, o que diga unas palabras para 
animarnos, ¿verdad? Esta es una noticia positiva, como ha sido positiva la noticia del 
Mas Playa o la noticia del nuevo hotel en El Higuerón, o la noticia, incluso, de la 
remodelación del hotel Casa Consistorial o Consistorio, el antiguo Ayuntamiento. 
Quiere decir que desde este equipo de gobierno -en este caso con el respaldo, además, 
de la oposición- se trabaja permanentemente para que los hoteles, que son la industria 
fundamental de nuestra ciudad, tengan siempre el apoyo municipal para conseguir 
mejoras, apostar por inversiones futuras y con ello crear estabilidad y empleo. Por tanto, 
es una demostración de que esta es la política que seguimos, una demostración más el 
acuerdo que hoy se aprueba por unanimidad en este Pleno. Las cosas no son nunca por 
azar y, como bien ha dicho la concejala, se lleva mucho, mucho, mucho tiempo para 
lograr que este acuerdo venga a Pleno. No ha sido fácil y, desde luego, creo que es muy 
ventajoso para la ciudad. Así que enhorabuena a todas las personas que han hecho 
posible el acuerdo de hoy. Se aprueba por unanimidad…”. 
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         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Infraestructura, en 
sesión celebrada el 24 de julio de 2012. 
 

Sometido el tema a votación ordinaria, por unanimidad de los 23 señores 
concejales asistentes a la sesión (18 P.P., 3 P.S.O.E. y 2 I.U.-L.V.), mayoría legal 
absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de derecho, componen la 
Corporación, se acuerda aprobar en todos sus términos la propuesta transcrita 
anteriormente. 

 
6. ACUERDOS QUE PROCEDAN PARA INSTAR A LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA A ADAPTAR LA LEY 7/2007 Y SU REGLAMENTO DE 
DESARROLLO A LOS PRECEPTOS CONTENIDOS EN EL R.D.L. 19/2012, DE 
MEDIDAS URGENTES DE LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO Y DE 
DETERMINADOS SERVICIOS. 
 
       La portavoz del Grupo Municipal Popular, Dª Ana Mª Mula Redruello, presenta 
la siguiente propuesta: 
 

El pasado 26 de mayo se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real 
Decreto Ley 19/2012, de 25 de mayo, de Medidas urgentes de liberalización del 
comercio y de determinados servicios. 
 
 En este R.D.L. se da un paso decisivo en la eliminación de trámites 
administrativos que permitan un impulso efectivo en la puesta en marcha de un buen 
número de actividades comerciales, en concreto la supresión de licencias de ámbito 
municipal vinculadas con los establecimientos comerciales, sus instalaciones y 
determinadas obras previas. 
 

Estas medidas son de aplicación a los comercios minoristas y a la prestación de 
servicios -que fija en su anexo- que se realicen en establecimientos permanentes y cuya 
superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a 300 metros cuadrados. 
 
 Para ellos, a partir del día siguiente a su publicación, 27 de mayo, no se les 
exigirá la obtención de licencia previa de instalaciones de funcionamiento o de 
actividad, ni están sujetos a licencia los cambios de titularidad, bastando la 
comunicación previa a la administración a efectos informativos. 
 
 Tampoco les será exigible licencia para la realización de obras ligadas al 
acondicionamiento de los locales cuando no requieran de la redacción de un proyecto 
de obra, de conformidad con la Ley 39/99, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación. 
 
 Estas licencias son sustituidas por declaraciones responsables o 
comunicaciones previas relativas al cumplimiento de las previsiones legales 
establecidas en la normativa vigente. 
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No obstante, esta medida no está teniendo plena eficacia en su aplicación, al ser 

precisa una adaptación por parte de la comunidad autónoma de su Ley 7/2007 a este 
R.D.L., ya que un número de actividades incluidas en el mismo sigue exigiendo la 
preceptiva calificación ambiental favorable previa, cuya tramitación supone una 
demora de tres meses. 
 
 Es por ello que propone: 
 
 Instar a la Junta de Andalucía a adaptar la Ley 7/2007 y su reglamento de 
desarrollo a los preceptos contenidos en R.D.L. 19/2012, de Medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de determinados servicios. 
  
         INTERVENCIONES 
 
 SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra también la Concejala de Urbanismo, 
Ana Mula…”. 
 

SRA. MULA (P.P.): “El pasado 26 de mayo se publicó en el Boletín Oficial del 
Estado el Real Decreto Ley 19/2012, de 25 de mayo, de Medidas urgentes para la 
liberalización del comercio y de determinados servicios. A través de este Real Decreto 
Ley lo que se pretende es eliminar una serie de trámites administrativos que venía 
condicionando la apertura de determinado tipo de establecimientos y de activi…, y de la 
prestación de determinados servicios. En concreto, se libera a este…, a este tipo de 
establecimientos, que se regulan en un anexo que se añade a este Real Decreto Ley, se 
les elimina de la obligación de tramitar la correspondiente licencia de apertura y la 
correspondiente licencia de obras, sustituyéndolo por una mera comunicación previa a 
la administración, salvo en los supuestos en los que, en aplicación de normativa de 
rango superior, es obligatorio la elaboración de un proyecto técnico: en concreto, 
aquellos que afectan a la propia estructura de las edificaciones en la que vayan a ir 
ubicados. Por tanto, supone una…, una gran ventaja, en cuanto a que si hay un local que 
ya está adaptado para el desarrollo de una determinada actividad, la persona titular de 
ese establecimiento únicamente tiene que comunicar a la administración que va a 
proceder a la apertura de un determinado tipo de establecimiento, que está regulado en 
este anexo. Y si va a hacer pequeñas obras, como pueda ser un cambio de solería, algo 
que no afecte a la propia estructura del edificio, tampoco tiene que tramitar la 
correspondiente licencia de obra; es decir, puede hacer la obra, pero no es necesario la 
obtención de la previa licencia. ¿Qué se obtiene con ello? Pues, evidentemente, como no 
puede ser de otro modo, además de una más rápida resolución, pues un ahorro 
económico; porque hasta ahora la persona, si alquilaba el local, tenía que seguir 
abonando las rentas de esos locales hasta que obtuviese la licencia de obra y hasta que 
obtuviese la licencia de apertura. Y normalmente transcurrían meses. Evidentemente es 
un ahorro económico, al mismo tiempo que se puede incentivar la creación de puestos 
de trabajo, puesto que la apertura es de una forma inmediata. Eso no quiere decir que 
suponga una renuncia, por parte de la administración, a la de…, a determinadas labores 
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de inspección y control de que, efectivamente, esa declaración responsable que ha hecho 
el titular de la actividad no se cumpla. Es decir, la administración sigue manteniendo la 
potestad de realizar las labores de vigilancia e inspección y control, que le viene 
atribuida por la propia normativa. Y este Real Decreto establece en este anexo una serie 
de actividades, un buen número de actividades, a las que le elimina este…, este 
requisito, siempre y cuando se desarrollen en locales de menos de 300 metros 
cuadrados. Pero al existir una normativa autonómica que regula…, que se regula a 
través de la Ley 7/2007, que exigen la previa calificación medioambiental para estas 
actividades que el Real Decreto 19 exonera de estas obligaciones, al tener que tramitar 
la previa calificación ambiental, no puede beneficiarse de estas medidas que se 
establecen en el Real Decreto Ley. De lo que se trata es de instar a la Junta de 
Andalucía a que adapte esa Ley 7/2007 a lo establecido en el Real Decreto Ley 19/2012, 
para que todas esas actividades puedan beneficiarse de esta nueva facilidad y no 
suponer una lentitud en el proceso de tres meses por el simple y…, hecho, de tener que 
tener una previa calificación ambiental. Por tanto, lo que se trata es de instar a la Junta 
de Andalucía a esa adaptación normativa…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “No sé si desean intervenir… El señor López tiene la 

palabra…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Nuestro grupo municipal tiene varias dudas en 

relación a su moción. Ustedes tienen que clarificar qué es lo que pretenden con ella; es 
decir, me gustaría que me respondieran a una serie de…, de preguntas, si es posible. 
¿Ustedes pretenden que si un vecino quiera abrir un negocio, por ejemplo una cafetería, 
no tenga que someterse a ningún trámite ambiental? Es decir, que la GICA exige un 
trámite de calificación ambiental, para determinar las implicaciones ambientales que 
todo ello conlleva, que la apertura de estos establecimientos conllevan: por cuestiones 
de ruidos, de humos, de olores, etcétera… ¿Esto es lo que ustedes quieren que se 
elimine? Y que, entonces, el que quiera abrir una cafetería que haga una comunicación 
previa al Ayuntamiento y nada más, ¿no? ¿Qué pasa, entonces, si hay ruido, si hay 
humo, si hay malos olores? Se le manda una inspección y se le multa… Si esto es así, 
nosotros no vamos a dar nuestro…, nuestro voto a favor…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El señor García…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Nosotros vamos a apoyar la moción que se 

trae a Pleno. Creemos que, amén de algunas matizaciones, que me parecen importantes 
y que ha puesto de manifiesto el portavoz de Izquierda Unida, y que seguramente nos 
aclarará perfectamente la ponente y quedará creo que clarificado, y que creo que no 
habrá ningún problema, es evidente que agilizar todos los trámites administrativos van a 
ayudar en un momento donde todo aquel que pretenda poner en marcha un…, un 
negocio, lo que hay que hacer es llevarlo, casi, en volandas, para que…, para que así lo 
haga, porque eso va a ser bueno, va a ser bueno para…, para nuestra ciudad, va a ser 
bueno para todos, ¿no? Creo que sí, es verdad, los que podrían favorecerse, sin ningún 
lugar a dudas, los que más se favorecen…, o se favorecen, fundamentalmente, son el 
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pequeño y la mediana…, los pequeños y medianos negocios, que es algo que…, de lo 
que hemos estado hablando aquí también esta mañana, en otras cuestiones que se les 
perjudica gravemente –aquí se les favorece-, si bien creo que…, que la enmienda…, o 
sea, la moción podría…, podría mejorarse en cuanto a…, a…, a dar un paso más…, a 
dar un paso más, en cuanto a facilitar y a apoyar a estos pequeños y medianos negocios 
de Fuengirola, puesto que, como ya se ha repetido hoy aquí, en torno al 90% son 
pequeños y medianos negocios (pymes) que tienen un máximo de cinco empleados. Por 
tanto, como yo creo que eso es, sin duda, el tejido económico, empresarial, más 
importante y potente de nuestra ciudad, todo aquello que pueda favorecer a su 
funcionamiento –evidentemente subirle la basura de forma desproporcionada no 
favorece, eso lo…, lo saben ustedes también y lo han aprobado ustedes en solitario-…, 
pero sí hay que plantearse cuestiones que les pueda ayudar un poco. Esto creo que sería 
mejorable, mejorable, si además les ayudamos… Por un lado, no teniéndoles que 
someter a excesivos trámites burocráticos previo a la apertura, para que empiecen a 
funcionar lo antes posible; y también apoyándoles en cuanto a la liberalización de los 
horarios. Por eso entiendo que para mejorar… Y lo digo sincera y en…, y 
positivamente, para mejorar esta moción, de apoyo global…, aunque, evidentemente, lo 
de la basura ya ha sido un ma…, mazazo, esta mañana, pero vamos a intentar aquí, entre 
todos, aliviarlo un poco, ¿verdad?, aportar algo más a estos pequeños y medianos 
comercios que necesitan…, necesitan esta…, esta ayuda. Y por eso sería…, o planteo 
una…, una enmienda… Repito: vamos a votar a favor de la moción que se ha pla…, se 
ha traído aquí, por el Partido Popular; nosotros planteamos una…, una adenda, una 
enmienda que la me…, mejora la moción, o apoya, mejor dicho, apoya a los pequeños y 
medianos comercios, que consistiría en: Instar al gobierno de la nación a que no lleve a 
efecto la liberalización de los horarios comerciales, ante los graves perjuicios que 
ocasionará a comerciantes y autónomos en estos difíciles momentos. Yo creo que se 
puede apoyar…, yo estoy convencido también que con las explicaciones que dé la 
ponente Izquierda Unida probablemente se sume también, para apoyar, si es posible, la 
moción que trae el Partido Popular; y también apoyar todos la enmienda del Partido 
Socialista. Creo que si sacamos estas dos cuestiones estaremos dando un paso 
importante y un apoyo extraordinario a todos estos pequeños comerciantes de nuestra 
ciudad que, sin duda, ahora necesitan nuestro aliento y nuestro apoyo…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Creo que iniciamos segundo turno, ¿verdad? Tiene la 

palabra la concejala Ana Mula…”. 
 
SRA. MULA: “Señor García…, perdón, señor López, yo…, hombre, yo no 

quiero nada, yo quiero facilitar a los comercios, a los que el gobierno de España –dígase 
Mariano Rajoy Brey- ha adoptado para facilitar la apertura de este…, de este tipo de 
establecimientos y de eximirles de la obligación de obtener la previa licencia de 
apertura y la previa licencia de obra, sustituyendo esos trámites por una mera 
comunicación previa a la administración. Hombre, hubiera sido deseable que se hubiera 
leído el Real Decreto Ley, y el anexo de ese Real Decreto Ley, y usted me diga dónde 
aparecen los bares y cafeterías. Le voy a leer los epígrafes globales…, yo no tengo por 
qué hacerlo, pero usted lo debería leer. El cuatro…, el 45 sería la industria del calzado y 
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vestido y otras confecciones textiles. Dentro de esa pues tiene el 452, que es la 
fabricación de calzado de artesanía y a medida; el 454, que es la confección a medida de 
prendas de vestir y sus complementos… Después tendríamos, en el grupo 6 (comercio 
al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco, realizados en 
establecimientos permanentes), y en el que vienen pues distintos epígrafes: comercio al 
por menor de frutas, verduras, hortalizas; el comercio al por menor de carnes y 
despojos; el comercio al por menor en carnicerías de carnes frescas y congeladas; el 
comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca; el comercio al por 
menor de productos de pastelería, bollería y confitería; el comercio al por menor de 
masas fritas, con o sin cobertura de rellenos; patatas fritas, productos de aperitivos, 
frutos secos, golosinas… El comercio también de cualquier… Hay un gran elenco de 
actividades. En el grupo 65, que estaría el comercio al por menor de productos 
industriales, no alimenticios, realizados en establecimientos permanentes; ahí viene el 
comercio al por menor de lencería y corsetería; el comercio al por menor de 
confecciones de pastelería… Bueno, una serie de…, de actividades. En el grupo 69, que 
estarían las reparaciones; en el grupo 75, en las actividades anexas a los transportes; en 
el grupo 83, los auxiliares financieros y de seguros y las actividades inmobiliarias; el 
grupo 86, el alquiler de bienes inmuebles; el grupo 97, los servicios personales… En 
definitiva, y…, y para…, para su tranquilidad –por si no se ha leído el Real Decreto, no 
es por otra cosa-, el Real Decreto no exime del cumplimiento del resto de las 
obligaciones propias del desarrollo de esa actividad, les exime de la tramitación del 
correspondiente licencia de apertura y de la licencia de obras, pero tiene que cumplir 
con las cara…, requisitos previos para poder desarrollar la actividad; no exime de que 
pueda haber ruido y estas cosas. Eso es una lectura creo que bastante irregular del Real 
Decreto Ley. El Real Decreto Ley lo que pretende es facilitar la nueva incorporación al 
mercado de trabajo de dis…, distintas actividades, que, además, regula de forma expresa 
en el reglamento…, en el Real Decreto, perdón; y no les exime incluso de presentar los 
proyectos, los deben presentar… Pero no requiere la obtención de la previa tramitación 
de la licencia de apertura y de la previa licencia de obra, siempre y cuando no sean de 
las actividades que estén obligadas a la previa presentación de esos proyectos, porque 
vayan a modificar estructuralmente la instalación. Pero tiene que cumplir el resto de los 
requisitos y por eso se exige la declaración responsable, la declaración previa, ¿eh? Yo 
creo que decir que esta moción se podría mejorar… Todo es mejorable en esta vida, 
pero no he visto ni un Decreto Ley, en ocho años del gobierno de Zapatero, de mejora o 
de facilitar a los pequeños y medianos empresarios ni la apertura de establecimientos ni 
la nueva iniciación de actividades comerciales. Decir que es el gobierno del Partido 
Popular, en España, quien en los primeros meses de su gobierno –no llevaba ni cinco 
meses-, en cuatro meses y pico ya ha dictado un Real Decreto Ley para favorecer la 
implantación de nuevas actividades en todo el territorio nacional. Solo que, al existir y 
tener que coexistir con normativas de ámbito autonómico, hay una serie de actividades 
que si no se excluyen de esa previa obtención de calificación ambiental, y que, como 
hemos visto, son actividades que no son molestas y que no suponen ninguna 
condicionante especial, simplemente se requiere una pequeña modificación de la 
normativa autonómica, para adaptarse a este Real Decreto Ley y, por último, que tenga 
una plena eficacia no solo en Fuengirola. Como podrá entender, si la Junta de Andalucía 
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modifica su normativa tendrá una plena eficacia en toda la comunidad autónoma 
andaluza. Por supuesto, a mí me preocupan más los fuengiroleños, pero si, añadido a 
ello, viene toda Andalucía, pues mejor que mejor, puesto que es la comunidad 
autónoma que más nivel de paro tiene, que peor…, en peores circunstancias está, que 
está en la cola de todos los niveles en todos los sentidos; y, por tanto, creo que es una 
medida que puede beneficiar a todos los andaluces…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Desean intervenir…? Señor López…”. 
 
SR. LÓPEZ: “Sí, me he leído el Real Decreto –lo tengo aquí-, del B.O.E., aquí 

está… He puesto un mero ejemplo; a lo mejor no ha sido acertado, pero, bueno, cambie 
usted…, donde pone ‘cafetería’, donde he dicho ‘cafetería’ ponga usted ‘pastelería’ o 
‘carnicería’… ¿Vale? Me sirve lo mismo. Siempre que sea agilizar los trámites, para 
que los pequeños y medianos negocios teman…, tengan menos trámites, sea…, sea la 
apertura o…, mucho más rápida, nosotros estamos de acuerdo; es algo positivo y 
consideramos que…, que sería algo bueno. Ahora bien, si lo que se pretende es que 
estos negocios abren…, abran, sean inspeccionados y multados a las primeras de 
cambio, entonces es algo que no…, que no compartimos. Otro aspecto negativo de este 
Real Decreto, 19/2012, es la liberalización total de los horarios comerciales, que lo que 
va…, que lo que va a hacer es que el pez grande se coma al pequeño; es decir, va a 
hacer que las grandes multinacionales, esos grandes hipermercados y grandes marcas, 
pues se coman al pequeño comercio. Entonces, estoy de acuerdo con lo que ha 
planteado el ponente socialista. Vamos a votar a favor de la…, de su enmienda. Y 
quiero que me aclare lo que le…, le acabo de…, de poner sobre la mesa. Si es así, 
también votaremos a favor…, también votaremos a favor la suya…”. 

 
SR. GARCÍA LEÓN: “Señora Mula, en cualquier caso, un poco por ma…, 

matizarle, usted sabe que esto viene de…, de Europa; por tanto, no…, no viene ahora 
de…, del nuevo gobierno. Pero… Y viene…, y es previo al…, al 20-N, ¿verdad? En 
cualquier caso, algo mucho más…, mucho más importante, la enmienda que…, que he 
planteado con anterioridad, que ha sido el meca…, el mecanismo de los últimos Plenos, 
que tanto, creo, ha sido la señora Mula y yo lo hemos planteado… Yo he consultado 
con el señor Secretario y la señora Presidenta; dicen que no, que ahora vamos a hacer 
otro…, otra…, en fin…, o la interpretación del propio ROF: que lo hagamos de otro 
modo. Por mí no hay ningún problema, siempre siguiendo, por supuesto, los criterios 
del propio…, del propio Secretario. Me planteaba incluso que sea moción alternativa… 
En cualquier caso, sí es importante que matice, porque el tema de la liberalización de 
los horarios no se está planteando en esta moción del Partido Popular, también es 
importante que eso lo…, lo aclare la señora ponente. En cualquier caso…, en cualquier 
caso, si…, si no quieren que se vote la…, la enmienda como una…, como una adenda 
de la propia moción del Partido Popular, la votamos independientemente…, 
independientemente, en una moción alternativa…, inde…, independientemente, repito, 
de que…, del voto de la moción del Partido Popular, a criterio del propio Secretario o 
de la señora…, de la señora Presidenta. En cualquier caso, una forma u otra, un 
mecanismo u otro, es para instar al gobierno de la nación que no lleve a efecto la ley…, 
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liberalización de los horarios comerciales, ante los graves perjuicios –dije ya antes- que 
ocasionará a comerciantes y autónomos en estos difíciles momentos…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra, para terminar, Ana Mula… Pero no se 

trata de que el Secretario o la Presidenta decidan que se haga de otra manera, es que lo 
dice el reglamento…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Ah, bueno, vale… Es que como usted ha dicho: Lo he 

consultado y ahora parece que se va a hacer de otra manera… No. El Reglamento dice 
que se tiene que hacer de otra manera. Por tanto, igual que Ana Mula ha presentado una 
enmienda y se la…, nos la ha entregado al comienzo de la sesión plenaria –incluso a 
ustedes, que no tenía por qué haberlo hecho-…, y…, usted tenía que haber hecho lo 
mismo: o sea, traer los deberes hechos; traer su enmienda, por escrito, y se la plantea 
usted a la ponente, la entrega en la mesa y ningún tipo de problema… Pero, vamos, aquí 
no se está debatiendo sobre la liberalización de horarios; es que ustedes aprovechan que 
el Pisuerga pasa por Valladolid…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Ya, ya…, pero se lo digo porque es que muchas veces no 

queremos apoyar una cosa que no tiene nada que ver…, o sea, no tiene nada que ver; es 
que no se está debatiendo eso. Pero, en cualquier caso, para cerrar el debate tiene la  
palabra Ana Mula… ¿Puede cerrar el micrófono, señor García?...”. 

 
SRA. MULA: “La verdad es que la demagogia del señor López cada vez resulta 

más alarmante. Señor López, dice usted: Si lo que se pretende es que abran y que sean 
inspeccionados y multados a la primera de cambio..., eso no es…, no es lo que nosotros 
vamos a apoyar. Mire usted, yo estoy proponiendo aquí instar a la Junta de Andalucía a 
que adopte una medida de cambio normativo para facilitar a todo este tipo de 
establecimientos que se puedan abrir, siempre y cuando cumpla con los requisitos que 
se establecen en el Real Decreto Ley. Usted dice una cosa y la contraria al mismo 
tiempo; es decir, le preocupa que un establecimiento pueda abrir y no…, y no cumplir 
con los requisitos, por ejemplo, de rudi…, de ruido, pero también le preocupa que este 
Ayuntamiento pudiera actuar y sancionar a ese establecimiento por hacer ruido. Las dos 
posturas son contradictorias, señor López: o le parece bien que se exija el cumplimiento 
de la normativa en toda su amplitud o no le parece bien, ya dependerá de cuál sea su 
postura ante la norma. Su postura ante la norma parece ser el incumplimiento. Bien, la 
mía es la del cumplimiento. Lo que pretendemos, simple y llanamente, es que todos 
aquellos establecimientos que reúnan las condiciones legales para poder abrirse sin 
necesidad de tramitar una licencia de apertura o una licencia de obra, previa 
presentación de la declaración responsable de que se cumplen con los requisitos para 
ejercer esa actividad, puedan abrir sin tener que esperar a la obtención de la oportuna 
licencia de apertura y de la oportuna licencia de obras; y después la administración tiene 
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–porque lo tiene en cualquier caso- las potestades para la inspección y la sanción, si 
corresponde, porque no cumpla. ¿O usted lo que pretende es que inspeccionemos y, si 
no cumple, no se haga nada? Habrá que hacerles cumplir la normativa si en su apertura 
o en sus obras no ha cumplido con los requisitos que ha declarado previamente que 
cumplía. Por tanto, yo creo que es algo absolutamente razonable. Yo me…, cuando me 
estudio los temas de Pleno y considero que tengo que hacer algún enmienda o alguna…, 
alguna propuesta, o alguna cosa, pues siempre me suelo leer el Reglamento de 
Organización; y yo le digo lo que es una enmienda, según el Reglamento de 
Organización: ‘Es la propuesta de modificación de un dictamen o proposición, 
presentada por cualquier miembro mediante escrito presentado al Presidente antes de 
iniciarse la deliberación del asunto’. Aun así, como tenía alguna duda, lo he consultado 
esta mañana, a primera hora, con el Secretario, respecto de mi enmienda a su propuesta, 
que en breve vamos a debatir. Por tanto, yo creo que si nos ceñimos al reglamento para 
todo, pues vamos a ceñirnos con carácter estricto; o al menos así lo…, lo pienso yo. 
Hemos exigido que en las convocatorias de las comisiones informativas nos atengamos 
al reglamento; pues el reglamento es una norma que hay que respetar en todos los 
aspectos, al igual que este Real Decreto Ley habrá que respetarlo en toda su amplitud, 
porque para eso se dictan las normas. No obstante, en este caso yo creo que de lo que se 
trata es de facilitar a…, o de instar a la Junta de Andalucía a que adapte su norma… Y, 
la verdad, ya la salida de tono suprema, señor García, es que esto viene de Europa… 
Mire, no, no mi…, no viene de Europa; la Directiva Europea y la adaptación a la 
Directiva Europea ya se hizo en el año 2010, es decir… Y esto no es una adaptación a la 
normativa…, a la Directiva Europea, esto no es una adaptación a esa…, a esa Directiva; 
esto es un añadido más que ha querido introducir el gobierno de la nación para facilitar 
aún más la apertura de nuevas actividades en nuevos establecimientos. Y parece que es 
que es que… ¿Europa no existía hace ocho meses…, ni hace un año ni hace tres 
años…? Es que, curiosamente, Europa lo impone ahora… No. Es que Europa no tiene 
nada que ver en esto. La Directiva Europea ya se…, se adaptó toda nuestra normativa 
municipal a la Directiva Europea en el año 2010, ¿eh? No sé si lo recuerda porque ha 
pasado algún tiempo, pero nos adaptamos…, todas nuestras ordenanzas se adaptaron a 
la Directiva Europea, perfectamente, y esto es un añadido más que ha hecho el gobierno 
para facilitar la implantación de más actividades, de favorecer a las pymes en cuanto a 
la tramitación administrativa. Si hubiera sido de la Directiva Europea no hubiera sido 
necesario ningún Real Decreto Ley; simplemente se tendrían que haber adaptado todas 
las ordenanzas a esa Directiva Europea, como ocurrió en el año 2010…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Solo para la tranquilidad de todos los que vamos a votar 

a favor: que esto es una petición que lleva haciendo las pymes toda la vida, toda la vida. 
Es decir, que por qué tienen que estar pagando un alquiler si luego, a lo mejor, tardan un 
año y pico en tener las…, los papeles del Ayuntamiento, ¿no? Entonces, si cumplen los 
requisitos y hacen una declaración y se comprometen, pues basta. En consecuencia, de 
lo que se trata es de ayudar a las pequeñas y medianas empresas a que puedan tener su 
actividad lo antes posible. Es algo que piden ellos, exclusivamente; no vamos a ser más 
papistas que el Papa, ¿no? O sea, parece lo razonable darle aquello que solicitan, cuando 
además puede incentivar el empleo, que es lo que todos –teóricamente- deseamos. Así 
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que… Nosotros, desde luego, vamos a apoyarlo; pero como no me ha quedado claro el 
voto de Izquierda Unida…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “¿Sí…? ¿A favor también…? Por eso iba…, no sabía si 

someterlo a votación o no, porque como antes había dicho que igual no lo votaban… 
Votan ustedes a favor… Y el Partido Socialista también, ¿no?... Entonces, se aprueba 
por unanimidad…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Infraestructura, en 
sesión celebrada el 24 de julio de 2012. 
 

Sometido el tema a votación ordinaria, por unanimidad de los 23 señores 
concejales asistentes a la sesión (18 P.P., 3 P.S.O.E. y 2 I.U.-L.V.), mayoría legal 
absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de derecho, componen la 
Corporación, se acuerda aprobar en todos sus términos la propuesta transcrita 
anteriormente. 

 
7. ACUERDOS QUE PROCEDAN PARA INSTAR AL GOBIERNO DE 

LA NACIÓN A LA DEROGACIÓN DE LA SUBIDA DEL IVA. 
  

SRA. PRESIDENTA: “Esta propuesta es del… ¿Partido Socialista era o de 
Izquier…? Partido Socialista… Sí… Pues tiene la palabra… No sé si va a ser el ponente 
el señor García… Tiene la palabra…”. 
 
       El portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Francisco Javier García León, 
presenta la siguiente propuesta: 
 

El pasado viernes, 13, el gobierno de la nación decidió imponer una subida del 
IVA, una medida que ha impactado a la sociedad española en un momento socio-
económico grave; una medida que, debido a esa situación económica, más que 
procurar recaudación podría suponer la contracción evidente del consumo. 
 

Esta medida, aprobada por el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, se 
adopta en el marco de la aprobación de otras tantas medidas que dificultan el día a día 
de millones de ciudadanos de nuestro país, que está llevando a cabo el Partido Popular 
desde el gobierno de la nación.  
 

La última subida del IVA, hace dos años, supuso ya un esfuerzo a todos los 
españoles, habiendo sido más moderada que la actual del gobierno del señor Rajoy. 
Fue una subida que nos dejaba aún por debajo de la media europea. Hoy el PP nos 
sitúa al frente de los países de la zona euro, con el Impuesto sobre el Valor Añadido 
más elevado. 
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Sin embargo, el gobierno de Mariano Rajoy ha decidido que sean los 
comerciantes, empresarios y trabajadores quienes paguen la factura de su estafa 
electoral.  
 

Esta subida va a afectar de especial manera al tipo general, que pasa del 18% 
al 21%, es decir, el tipo más alto de la zona euro, lo que podría conllevar una 
contracción seria al consumo. Aunque la situación más delicada la encontramos en el 
tipo reducido, que estaba al 8% y en muchos casos han pasado al general con un 21% 
(cine, peluquería, limpieza viaria, arrendamientos con opción a compra…). Este 
cambio puede resultar extremadamente nocivo para la salud financiera de miles de 
empresas y autónomos. 
 

Resulta chocante esta subida cuanto el PP, en el poder actualmente, recalcó por 
activa y por pasiva que no subiría el IVA. Y lo que hace unos meses era algo imposible 
ahora, en palabras del propio ministro del ramo, sea algo “obligado”. Todo ello 
seguido de una estrategia de reducción del déficit que, lejos de conseguir su objetivo, 
parece que quiera dejar al país en una situación de anemia económica.  
 

El PP ha decidido no favorecer el consumo, ha decidido ir contra los 
funcionarios y ha decidido cargar contra los comerciantes y empresarios, una actitud 
que parece lejos de conseguir su fin último, salir de la crisis, que se está agravando con 
el PP. Mientras tanto, el gobierno está desmantelando, consciente e ideológicamente, 
nuestra educación y sanidad, dilapidando el estado de bienestar que tanto le ha costado 
a nuestro país conseguir. 
 

Además, en nuestra tierra esta subida va a afectar de manera muy negativa al 
turismo, nuestra principal fuente de riqueza y de generación de empleo, tal y como ya 
han adelantado numerosas asociaciones de la industria turística. Esta subida 
impositiva solo puede inhibir el consumo y, por ende, bajar la ocupación, así como el 
gasto medio, lo que supondría un descenso en las contrataciones. 
 

Todo ello creemos desde el PSOE que son razones suficientes para declinar esta 
subida, y es por ello que pedimos a este Pleno la adopción de un acuerdo firme. Para 
ello, se propone al Pleno Corporativo la adopción del siguiente acuerdo: 
 

Primero y único: Instar al gobierno de la nación a derogar la subida del IVA, 
prevista para el 1 de septiembre de 2012. 
  
 La portavoz del Grupo Municipal Popular, Dª Ana Mª Mula Redruello, propone 
la adición a dicha propuesta de la siguiente enmienda: 
 

Proponer al gobierno de la nación derogar la subida del IVA, prevista para el 1 
de septiembre, siempre que dentro del marco de los acuerdos adoptados en el seno del 
Consejo Europeo, celebrado el pasado 28 y 29 de junio, la adopción de esta medida no 
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impida la recapitalización de la banca española, porque ello supondría una falta de 
crédito para autónomos, pymes y familias. 
 
         INTERVENCIONES 
 

SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Como…, como saben ustedes, el gobierno…, 
el gobierno de España ha…, ha decidido…, el gobierno del señor Rajoy ha decidido que 
a partir del 1 de septiembre suba…, suba el IVA, de una manera considerable, mucho 
más de lo…, de lo deseable, ¿verdad?, por…, por todos…, por todos nosotros, y, 
especialmente, mucho más de lo deseable por gran parte de…, de los empresarios de…, 
de nuestro país, sobre todo aquellos que viven de la industria turística; y que afecta 
especialmente a Andalucía, afecta especialmente a Málaga, afecta especialmente a la 
Costa del Sol y afecta especialmente a Fuengirola. Pero… Es evidente que estas 
medidas de…, que vienen acompañadas de recortes y más recortes, y al mismo tiempo 
de subidas y subidas de impuestos, llega un momento que es prácticamente insostenible 
por…, por la gran parte de la…, de la ciudadanía. Por tanto, esta moción es para pedir al 
gobierno de Rajoy que deje sin efecto la subida del IVA, prevista para el próximo 1 de 
septiembre. Y lo basamos en los motivos que hemos plasmado en nuestra moción –y 
que tienen todos ustedes- y que procedo, si me permiten, a leerles de fora…, de forma 
muy…, muy somera, para no…, sobre todo para tener tiempo del…, del debate, que 
creo que es lo más…, lo más importante, ¿verdad?... El pasado viernes, 13, el gobierno 
de la nación -13 de julio-…, el gobierno de la nación decidió imponer una subida del 
IVA, una medida que ha impactado a la sociedad española en un momento socio-
económico grave; una medida que, debido a esta situación económica, más que 
preocupar a todos los ciudadanos, podría suponer la contracción evidente del consumo. 
Aprobada por el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se adopta en el marco de la 
aprobación de otras tantas medidas que dificultan el día a día de millones de ciudadanos 
de nuestro país, que está llevando a cabo el Partido Popular desde el gobierno de la 
nación. La última subida del IVA, hace dos años, supuso ya un esfuerzo a todos los 
españoles, habiendo sido más moderada que la actual del gobierno del señor Rajoy. Fue 
una subida que nos dejaba aún por debajo de la media europea. Hoy el Partido Popular 
nos sitúa al frente de los países de la zona euro, con el Impuesto sobre el Valor Añadido 
más elevado. Sin embargo, el gobierno de Mariano Rajoy ha decidido que sean los 
comerciantes, empresarios y trabajadores quienes paguen la factura de su estafa 
electoral. Esta subida va a afectar de especial manera al tipo general, que pasa del 18 al 
21%, es decir, el tipo más alto de la zona euro, lo que podría conllevar una contracción 
seria del consumo. Aunque la situación más delicada la encontramos en el tipo 
reducido, que estaba al 8% y en muchos casos ha pasado al general con un 21%, como 
el cine, la peluquería o arrendamientos con opción de compra. Este cambio puede 
resultar extremadamente nocivo para la salud financiera de miles de empresas y 
autónomos. Resulta chocante esta subida cuando el P.P., en el poder actualmente, 
recalcó, por activa y por pasiva, que no subiría el IVA. Y lo que hace unos meses era 
algo imposible ahora, en palabras del propio ministro del ramo, sea algo obligado. Todo 
ello seguido de una estrategia de reducción del déficit que, lejos de conseguir su 
objetivo, parece que quiera dejar al país en una situación de anemia económica. El P.P. 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                       Secretaría General 

       Pleno ordinario 30-07-2012 
 

 
 
 

Página 72 de 132 

ha decidido no favorecer el consumo, ha decidido ir contra los funcionarios y ha 
decidido cargar contra los comerciantes y empresarios, una actitud que parece lejos de 
conseguir su fin último, salir de la crisis, que se está agravando con el Partido Popular. 
Mientras tanto, el gobierno está desmantelando, consciente e ideológicamente, nuestra 
educación y sanidad, dilapidando el estado de bienestar que tanto le ha costado a 
nuestro país conseguir. Además, en nuestra tierra esta subida va a afectar de manera 
muy negativa al turismo, nuestra principal fuente de riqueza y generación de empleo, tal 
y como han adelantado numerosas asociaciones de la industria turística. Esta subida 
impositiva solo puede inhibir el consumo y, por ende, bajar la ocupación, así como el 
gasto medio, lo que supondría un descenso en las contrataciones. Por todo ello, el Grupo 
Municipal Socialista al Pleno el acuerdo consistente en: Instar al gobierno de la nación a 
dejar sin efecto la subida del IVA, prevista para el 1 de septiembre del 2012… Cuando 
el señor Montoro dijo aquella frase, célebre, de: ‘Dejemos que caiga España, que ya la 
levantaremos nosotros’, en realidad su subconsciente lo que le estaba diciendo: Ya 
gobernáremos nosotros, hundiremos a España y haremos una España a nuestra 
medida…, que esa…, más o menos lo que realmente se está haciendo en este momento; 
es decir: machacar todo el tejido empresarial, machacar a las familias y, al mismo 
tiempo, de forma simultánea y paralela, hacer una sanidad que quiere el Partido Popular 
–evidentemente en detrimento de la sanidad pública- y también hacer una educación 
en…, en una línea similar, intentando desvirtuar o aminorar la capacidad y la 
potencialidad de una educación pública en igualdad de condiciones. Ante esto hay que 
poner pie en pared, sí. Yo creo que es el momento en el que los ciudadanos tienen que 
decir: Basta ya a la estafa electoral; todo tiene un límite…, todo tiene un límite. Es 
verdad que el gobierno de Rajoy puede decir: Oiga, mire, yo no voy a tocar las 
pensiones, no voy a subir los impuestos, no voy a quitarles las prestaciones de 
desempleo, no voy a hacer recortes en sanidad o en educación…, y que alguna de ellas 
se hubiese podido escapar. Pero, permítanme ustedes: si hace todo justo lo contrario en 
cada uno de estas materias, yo creo que la ciudadanía sí tiene derecho a decir: Oiga, 
usted me ha estafado, yo pongo pie en pared y ahora tiene usted que responder y tiene 
usted que dar la cara… Y la ciudadanía no tiene…, no tiene obligación…, no tiene 
obligación de quedarse de brazos cruzados, más bien todo lo contrario: tiene el derecho 
de, ante ese engaño masivo y desvergonzante, del Partido Popular y de Rajoy, la gente 
tiene derecho a movilizarse en contra, precisamente, de esta -podríamos denominar de 
una manera suave- estafa -manifiesta y consumada- electoral. En la Costa del Sol, 
donde el turismo saben ustedes que es nuestra musa, va a sufrir gravemente las 
consecuencias de la subida del IVA. En este momento la competencia es tremenda, es 
feroz; se compite..., evidentemente… O lo que se conoce, económicamente, como 
competitividad, es esa relación que existe entre el precio y la calidad. Evidentemente yo 
sigo pensando que la calidad de lo que se puede ofrecer desde la Costa del Sol es muy 
superior a la de otros destinos turísticos, estoy totalmente convencido. Pero en el precio, 
en un momento delicado económicamente para Europa y para todo el planeta, sí es algo 
que se tiene que tener muy en cuenta. Y no cabe duda que esta subida del IVA va a 
afectar mucho a la competitividad del sector o de la industria turística y que, sin duda, 
Fuengirola va a ser una de las ciudades más perjudicadas del litoral español; no me cabe 
la menor…, no me cabe la menor duda. Miren ustedes, en Francia, por ejemplo, el gran 
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rival continental del turismo español, tributa a un 7. Saben ustedes que ahora España va 
a estar…, va a estar por encima. O Alemania, que rebajó el IVA turístico del 19% al 9, 
en el 2010. Yo creo que eso son datos importantes de cara a poder comprobar cómo…, 
si queremos competir con países de nuestro entorno, tenemos que no subir de esta 
manera el…, el…, este impuesto, porque va a afectar de forma tremenda. Exceltur, que 
ustedes conocen bien, ha considerado o ha hecho una previsión en la que en España se 
perderían, con esta subida y por tanto el…, la situación económica que quedaría el 
sector turístico sería delicada, se perderían en torno a 18.700 empleos. Yo creo que es 
un dato más que preocupante y triste, que pone en…, en valor la necesidad de dejar sin 
efecto esta subida del IVA. Pero…, pero hay más… El IVA, evidentemente, no sube 
solamente en…, en todos sus…, sus tramos, sino que además…, como hemos dicho, el 
general del 18 al 21, o el reducido del 8 al 10… Creo que este 10, que va a ser el que 
afecte al…, al turismo, va a tener unas consecuencias tremendas, y no es baladí que, 
casi por primera vez, todo el sector económico se ha puesto de acuerdo en que es una 
barbaridad, es un auténtico mazazo a la industria turística, y que lo vamos a pagar, 
desgraciadamente, todos, sobre todo las ciudades que estamos en el litoral. Pero es que 
hay más… En material escolar…, es decir, todos los padres y madres que nos estén 
viendo ahora y que dentro de un mes, prácticamente, van a tener que empezar…, o 
antes, ¿verdad?..., van a tener que empezar el…, a comprar todo el material escolar, 
tienen que saber que antes, que estaba en un 4%, prácticamente todos los materiales, 
casi todos, pasan a un 21%: de un 4 a un 21. Es decir, que la famosa anécdota de Rajoy 
diciéndole al niño: No te voy a subir los ‘chuches’… Vamos, no es que no le va a subir 
los ‘chuches’, le va a subir eso, le va a subir los lápices, los cuadernos… Y eso lo van a 
notar muchísimo las familias…, las familias fuengiroleñas que tengan que comprar 
lo…, el material escolar. Y voy a aprovechar…, y voy a aprovechar, sin duda, para 
decirle a los papás y a las mamás: que aprovechen en agosto a comprar el material 
escolar; porque, evidentemente, a partir del 1 de septiembre, gracias a Rajoy, van a tener 
que pagar pues del ve…, del 4% al 21 de IVA. Y creo que es importante que todos 
aquellos que tengan criaturas en los ‘coles’, ¿verdad?, pues vayan en el mes de agosto a 
comprarla, porque en el mes de ago…, si no en septiembre van a tenerle que dar las 
gracias a Rajoy, cuando tengan que desembolsar en torno a 400 o 500 euros más, total, 
en el material, que es la media que se ha…, se ha barajado por los economistas en 
cuanto al material escolar. Yo creo que eso es muy importante de cara a que los 
ciudadanos sepan el favor extraordinario que le está haciendo Rajoy a sus economías 
domésticas, amén, como decía, del sector empresarial, que es el que va a sufrir, como 
decíamos, este mazazo. Y lo peor de todo: la sociedad española, en general, que, según 
Exceltur -que decía-, puede perder 18.700 empleos con esta subida del IVA, del 
señor…, del señor Rajoy. Creemos que es un buen momento para…, para decirles que 
nos podríamos posicionar, sin ningún lugar a dudas, todos, en esta Corporación, en 
contra de esa…, de esa subida, porque somos conscientes de que no es el momento, que 
es desproporcionada. Estamos hablando de…, en el general de 3 puntos y en el reducido 
de 2 puntos. Es desproporcionada, es perjudicial para los intereses generales… Y creo 
que es el buen momento para decirle al señor Rajoy: Párese un poquito…, párese un 
poquito, que si usted se aceleró, se emocionó, se estimuló antes del 20-N, cuando 
realmente sabía que después iba a hacer de su capa un sayo…”. 
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SRA. PRESIDENTA: “¿Intervenciones…? El señor López tiene la palabra…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Nuestro grupo municipal va a posicionarse a favor de 

la moción que trae a debate hoy aquí el Partido Socialista. Y nos posicionamos a favor 
de esta moción con la tranquilidad moral que nos da la coherencia de nuestro discurso, 
la coherencia que ha demostrado nuestra formación política, porque estábamos en 
contra de la subida del IVA antes y lo estamos ahora: antes con el Partido Socialista y 
ahora con el Partido Popular. Si son ustedes iguales… Cuando gobernaba Zapatero 
subió el IVA; y el señor Montoro, el señor Rajoy e incluso usted, señora Oña, ponían el 
grito en el cielo y hasta realizaron una campaña de recogida de firmas, para que el 
gobierno de Zapatero diera marcha atrás con la subida. Ahora es el señor Rajoy quien 
gobierna y sube el IVA; y son los socialistas, con Rubalcaba a la cabeza, los que se 
indignan y se consideran líderes de las protestas, para que el gobierno del Partido 
Popular dé marcha atrás en la subida del IVA. Les están ustedes tomando el pelo a los 
ciudadanos y a las ciudadanas, y cada vez más…, cada vez más ciudadanos y más 
ciudadanas están viendo que este bipartidismo no llega a ningún lado, este PP-PSOE no 
los va a llevar a ningún sitio. La hipocresía y el engaño a los ciudadanos es la base de 
sus programas, ya que ni Rajoy llevaba en su programa la subida del IVA –incluso lo 
desmintió abierta…, abiertamente y alegremente durante la campaña electoral- ni 
tampoco lo llevaba Zapa…, Zapatero, en el suyo, cuando ejecutó la subida del IVA. El 
IVA… Y estará usted de acuerdo conmigo, señora Oña, que la subida del IVA es una 
medida insolidaria que afecta a todas las personas por igual: a los parados, a los 
trabajadores, a los pensionistas, a los mileuristas y a los que cobran 140.000 euros al 
año; afecta exactamente lo mismo a unos que a otros. Y debe estar… Y debe usted estar 
de acuerdo con estas palabras, señora Oña, porque son suyas; las dijo usted en el Pleno 
extraordinario del día 26 de octubre del año 2009, cuando el gobierno de Zapatero 
también subió el IVA. El IVA es un impuesto insolidario y tremendamente injusto, 
porque grava sin progresividad, por igual, a todos los ciudadanos, con independencia de 
sus recursos económicos. Es una puñalada al…, al consumo, a los comercios, a las 
familias y al turismo; y, en definitiva, una medida que va a afectar negativamente al 
crecimiento y a suponer una caída del producto interior bruto fuertemente. Además, 
como ya le he dicho anteriormente, esto lo defendía usted, señora Oña, a capa y espada, 
hace poco: cuando Zapatero fue el que subió el IVA; que, por cierto, no lo subió tanto 
como ustedes, pero también lo subió: en 2 puntos. Espero que el Partido Popular 
también apoye esta moción, ya que, como usted decía, señora Oña, allí por el…, allá por 
el mes de octubre, en un Pleno extraordinario, aquí, en este mismo salón, donde 
subieron ustedes las tasas y los precios públicos a los ciudadanos y a las ciudadanas de 
Fuengirola… Y le voy a leer, textualmente, el acta de…, del Pleno, para refrescarles la 
memoria. Usted nos decía a nuestro discurso: ‘Usted –refiriéndose a mi persona-…, 
usted tiene una dio…, una ideología que dice todos los días los líderes de Izquierda 
Unida: que hay que subir los impuestos. Ustedes lo defienden. Como nosotros somos 
del P.P. –no somos de Izquierda Unida ni del Partido Socialista-, no subimos los 
impuestos, no se tocan’… Me parece que el señor Mariano Rajoy, si atendemos a sus 
palabras, señora Oña, se ha tenido que volver de la izquierda más radical del mundo, 
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porque no ha dejado ni un impuesto sin subir… Bueno, sí: no le ha subido el impuesto a 
las grandes fortunas, ni ha creado el impuesto de patrimonio ni quiere cobrar los 
impuestos a la Iglesia, ni quiere gravar las transacciones financieras. Todos estos 
impuestos, que sí subirían si Izquierda Unida ostentara la presidencia del gobierno de 
este país. Ustedes, a diferencia de nosotros, usan el puño de acero con los más débiles y 
el guante de seda con los poderosos. Y tampoco vamos a votar a favor de su enmienda, 
porque lo dice claramente… Es decir: Nosotros estaremos en contra de la subida del 
IVA siempre y cuando no impida la recapitalización de la banca española… Es que 
nosotros no estamos a favor de esa recapitalización; es que no se puede seguir 
inyectando dinero público a la banca, a esa banca que está echando a las personas y 
desahuciando a las familias de sus…, de sus casas; y seguir ingresando dinero público 
en la…, en las arcas de esas…, de esos banqueros, que se están enriqueciendo…, y que 
ninguno dan pérdidas…, ninguno dan pérdidas a final de año. Pero, sin embargo, se 
sigue inyectando dinero público a la vez que a las familias les cuesta más, cada vez más, 
hacer frente a los impuestos. Y se toca el IVA, como ya decía, el impuesto más solidario 
del mundo…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra Ana Mula…”. 
 
SRA. MULA (P.P.): “Aludía el señor García a una frase que, según él, ha dicho 

el señor Montoro. Yo quiero comenzar por una frase que dijo Alfonso Guerra ya hace 
mucho tiempo. Dijo que cuando ellos –refiriéndose al Partido Socialista- terminaran con 
el gobierno de España a España no la conocería ni la madre que la parió… Y a ciencia 
cierta que lo ha cumplido: a España no la conoce ya nadie. No la conocemos los 
españoles, no la conocen ni en Europa, no la conocen en el mundo…, porque, 
efectivamente, el Partido Socialista la ha llevado a la ruina, prácticamente total. Y 
quiero, a continuación, leer unas palabras del Presidente del Gobierno, el señor Mariano 
Rajoy Brey, dichas ante el Congreso de los Diputados con gallardía, con valentía, con la 
verdad por delante, ante todos los diputados, para que figurara en el diario de sesiones, 
en una lectura clara, de en qué situación nos encontramos y qué ha ocurrido en el 
Consejo de…, de Europa, el congreso europeo celebrado los días 28 y 29 de junio, y 
que le recomiendo una lectura a todos los aquí presentes, para que conozcamos 
exactamente en qué situación hemos heredado a España. Y, además, lo hace con…, con 
una elegancia inusual y -en mi opinión- equivocada, si me lo permiten. Lo hace con 
elegancia por cuanto que en ningún momento se refiere a…, al señor Zapatero como 
responsable…, ni a…, ni a Zapatero ni a toda su séquito, a todos sus ministros, como 
responsable de la situación en la que nos encontramos a España. Parte de la realidad con 
el que se encue…, con la que se encuentra a España, y las medidas que tiene que 
adoptar ante esa situación de esa España que ha heredado. Y digo que lo hace con 
elegancia porque en ningún momento se refiere al señor Zapatero de forma personal, ni 
a ninguno de sus ministros, y se limita a hablar simplemente de que es una herencia, 
pero nada más, sin entrar… Y, en mi opinión, de forma equivocada, porque los 
españoles deberíamos conocer cuál es la realidad de España en estos momentos, la 
situación que creo que nos llevaría de alguna manera…, no a entender, porque a todos 
nos resulta difícil entender este tipo de medidas que está adoptando, pero sí, de alguna 
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manera…, a, de alguna manera, por lo menos, buscarle una justificación. Y voy a leerla, 
textualmente, la intervención del…, del señor…, del Presidente del Gobierno: ‘Yo soy 
el primero en estar haciendo lo que no le gusta. Dije que bajaría los impuestos y los 
estoy subiendo. No he cambiado de criterio ni renuncio a bajarlos en cuanto sea posible, 
pero han cambiado las circunstancias y tengo que adaptarme a ellas. Señorías, hago lo 
único que se puede hacer para salir de esta postración. No pregunto si me gusta; aplico 
las medidas excepcionales que reclama un momento excepcional’… Yo creo que mayor 
valentía que reconocer, ante el propio Congreso de los Diputados, que está haciendo 
justo lo contrario de lo que había dicho, justo aquello que no comparte, justo aquello 
que no le gusta, pero que no tiene más remedio que hacerlo porque la situación es 
desastrosa, y explica los motivos y explica cuál es la situación y qué se ha acordado en 
el Consejo Europeo (que se celebra los días 27 y 28 de…, de junio), creo que es ser 
valiente, es ser gallardo, y significa coger el toro por los cuernos, significa coger a 
España –como la ha cogido- para intentar levantarla. Y en ese sentido yo creo que hay 
que pedirles a los españoles nuevamente un esfuerzo e intentar comprender cuál es la 
situación. Pero no me quiero referir solo a las palabras del señor Rajoy; quiero 
retrotraerme también en el tiempo y voy a leer unas intervenciones –también literales- 
producidas en el año 2010. Y voy a hacerlo literalmente y…, y…, permi…, pido 
disculpas si me…, si me entretengo algo más, porque está muy difuso en el texto. Dice: 
‘El gobierno, lejos de acordar la corrección de esta situación de grave desajuste de 
nuestras cuentas públicas, mediante un proceso de consolidación fiscal centrado en el 
control del gasto público y medidas de austeridad en la actuación de todas las 
administraciones públicas, presentó unos Presupuestos Generales del Estado para 2010 
que no solo contemplan un aumento del gasto no financiero del Estado, con respecto a 
los Presupuestos Generales del Estado de 2009, sino que introducen la mayor subida de 
impuestos de la democracia, haciendo recaer íntegramente la paulatina corrección del 
déficit público en un hipotético aumento de los ingresos, consecuencia de la subida de 
impuestos aprobada para el 2010’… Estas palabras fueron dichas por mi compañera 
Justina Martín, Concejala de Hacienda en ese momento, partiendo de la base de que las 
cuentas del año 2009 habían sido un auténtico desastre. Y la única solución que adopta 
el gobierno, del entonces Presidente Zapatero, en los Presupuestos del 2010, en vez de 
bajar el gasto de las administraciones públicas, en vez de bajar los gastos suntuarios, en 
vez de bajar las aportaciones a los partidos políticos y a los sindicatos…, en vez de 
adoptar medidas de reducción del gasto público –insisto, no financiero, del gasto 
público-, coge y aumenta los gastos en todos los conceptos y aumenta los ingresos con 
una simple subida del IVA. Pero no se me puede escapar leer, textualmente, una 
intervención que nos va a ser claramente explicativa de determinadas posturas: ‘Es 
verdad que una sociedad madura, en un momento determinado, y un gobierno 
responsable, aun sabiendo que pueda haber un alto porcentaje de la población que está 
en contra, yo creo que en determinados momentos hay políticas o cuestiones que 
puedan ser impopulares, y realmente creo que… Vuelvo a repetir: un gobierno 
responsable, a sabiendas de que pueda ser impopular y que pueda haber muchas 
personas que no les guste la medida, tiene que tomar las decisiones que considere mejor 
para un país, porque, al fin y al cabo, se está gobernando…, se está gobernando también 
para el futuro. Y para eso se han apoyado en diferentes organismos, como un simposio 
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que se rea…, realizó en Málaga. El tipo impositivo, muy probablemente, sea el más 
adecuado retocar en este momento de la economía española… Y también, para que 
tengamos más datos, el IVA máximo que hay en España es el 16%, cuando la media 
europea es 20%. Yo pienso, sinceramente, que, por un acto de responsabilidad y 
diciendo además, como he dicho antes, que los impuestos no tienen que ser un fin sino 
un mecanismo, un instrumento de política económica, no deberían ustedes rasgarse las 
vestiduras porque se esté planteando una pequeña subida del IVA. La subida del IVA se 
ha dicho que podría disminuir el consumo… La experiencia que se haya llevado a cabo 
en otros países, con la subida del IVA, es que el trimestre anterior aumenta mucho el 
consumo, ante la situación de que va a subir de forma inminente; el primer trimestre 
posterior a la subida es cierto que baja el consumo, y a partir del segundo trimestre de la 
subida se vuelve todo a regularizar. Porque ustedes están en una dinámica siniestra, 
desde mi punto de vista, desde el punto de vista económico: que cuanto peor vaya la 
economía de nuestro país, mejor para el Partido Popular. Que cada parado –y esto lo 
digo con muchísimo…, muchísimo respeto- es un voto. Y esto es repudiable… Y yo lo 
denuncio ante mis vecinos y mis vecinas de Fuengirola…’. Esas palabras las dijo el 
señor García León ante la subida del IVA por el señor Zapatero. Y mientras que en su 
intervención hablaba de que subir dos puntos y colocarnos en el 20% era estar dentro de 
la media europea, hoy, en su moción, poner el 21% es el más alto de toda Europa, 
faltando con absoluta claridad a la verdad, señor García, como suele usted hacer 
habitualmente. Porque le voy a decir países que están en el 21%: Bélgica, Irlanda, 
Lituania; en el 23%: Grecia, Polonia, Portugal, Finlandia; en el 24%: Rumanía; en el 
25%: Suiza, Hungría, Dinamarca… En definitiva, señor García, falta usted a la verdad. 
Usted justificaba la intervención del señor Zapatero, cuando se limitaba, solo y 
exclusivamente, a subir el IVA y no adoptaba ninguna medida de contención del gasto 
público. Ahora, que el señor Rajoy asume una España que se cae a pedazos, una España 
en el que el conjun…, el déficit del conjunto de las administraciones públicas está en el 
8,9% en el año 2011… Que mintió a los españoles… Porque si alguien mintió a los 
españoles fue el señor Zapatero, diciendo que estábamos en el 5,8…, me parece 
recordar que dijo. Y hemos cerrado el 2011 en el 8,9. Él sí mintió a los españoles… Y 
en Europa, esa que usted antes decía que nos imponía lo de los comercios…, es Europa 
quien ha fijado que el déficit para este año 2012 debía estar en España en el 5,3. Y vista 
la situación lo ha tenido que elevar a 6,3… Pero nos han pedido que para el 2013 
tenemos que estar en el 4,5% y para el 2014 en el 2,8%. Cuando en España el sector 
público y privado está endeudado en el 165% del producto interior bruto, el 165%. Pero 
si nos vamos a la deuda pública…, se sitúa en estos momentos en 977.000 millones de 
euros, más del 90% del producto interior bruto. Y si la comparamos con otros países, 
que ahora a ustedes les sirve de ejemplo para mirarse en ese espejo, ¿eh?... Vamos a 
mirar en el espejo de Francia porque acaba de llegar un presidente socialista, y ustedes 
la ponen como ejemplo -y se pegan golpes en el pecho-  de lo que debe ser un modelo 
de gestión. Por supuesto, también heredado del Presidente Sarkozy. Pues Francia tiene 
una deuda externa del 11% de su producto interior bruto; España, por encima del 90. 
Esa es la diferencia entre una gestión socialista –como era la del señor Zapatero-, que 
situó nuestra deuda externa en el no…, más del 90% del producto interior bruto, y la 
gestión de un gobierno de derechas, de centro-derecha, como podía ser el Presidente 
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Sarkozy, en Francia: el 11; el 90 frente al 11. Pero Italia, que creo que no puede ser 
ejemplo de grandes cosas también, su deuda pública exterior es del 21% del producto 
interior bruto; el Reino Unido, del 14%; Estados Unidos, del 17%; y Alemania…, 
Alemania, a esa a la que todos criticamos, es acreedora…, no es deudora, es acreedora 
en un 36,3%. ¿Cómo pueden los socialistas criticar una situación de la que ellos –solo y 
exclusivamente ellos- han sido responsables? Ha sido la gestión socialista de España, 
durante los últimos ocho años, donde, primero, se negaba la crisis, luego se veían los 
brotes bor…, verdes…, en vez de ver los matojos secos que había en España… Brotes 
verdes… Se llenaba la boca el Presidente…, el Presidente Zapatero, mientras que iba 
aumentando y aumentando y aumentando nuestra deuda externa. España es insostenible 
en estos momentos. Y el Presidente Rajoy, reconociendo que ha hecho justo lo contrario 
de lo que dijo, porque –hay que decirlo muy claro-…, porque Zapatero y sus 
ministros…, Zapatero y sus ministros mintieron durante todos los años de gobierno 
socialista. Negaron la crisis; después había…, habría brotes verdes, después íbamos a 
cerrar el déficit aquel año en el 5,8…, hemos cerrado en el 8,9… Y ahora se le 
responsabiliza a él, que en solo siete meses ha adoptado más medidas legislativas y más 
medidas de control de gasto, de reducción de aportaciones innecesarias, que todo el 
gobierno socialista en ocho años. Yo creo que nadie puede pensar que a un Presidente 
del Gobierno le puede gustar adoptar este tipo de medidas, nadie puede pensar que el…, 
al Presidente Rajoy, que lo que quiere es que todos los españoles le votemos en las 
próximas elecciones nacionales, pueda adoptar este tipo de decisiones voluntariamente. 
Si las adopta es porque está por encima de su interés personal y de su interés partidista 
una cosa que se llama España, muy por encima del interés partidista, que es el que 
ustedes han defendido durante todos estos años, y que han llevado a España en la 
situación de insostenibilidad en la que nos encontramos. Por eso, porque es Europa en 
este caso quien nos impone la adopción de este tipo de medidas…, nos impone la 
adopción de medidas que nos lleven a reducir el déficit público, nos imponen medidas 
que lleven a reducir el…, el déficit de las administraciones públicas, nos imponen 
medidas de control de nuestros gastos. Y el Presidente Rajoy las ha puesto en marcha 
precisamente porque es Europa quien las impone. Yo he propuesto una enmienda, 
siguiendo el cauce reglamentario establecido en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento, en el sentido de solicitar al gobierno que suspenda esa…, o que…, que 
derogue esa subida del IVA, siempre y cuando ello no suponga un obstáculo dentro del 
marco de los acuerdos adoptados en el Consejo de Europa, celebrado los días 27 y 28 de 
junio, que impidan la recapitalización de la banca de España, porque eso supondrá que 
habrá menos créditos para las pymes, menos créditos para las familias, menos créditos 
para los autónomos; en definitiva, menos créditos que nos permita seguir adelante. Y 
ustedes se lanzan a la calle porque se han reducido las aportaciones a los sindicatos, 
porque se han reducido las aportaciones a los partidos políticos, porque se han tomado 
medidas, que deberían haberse tomado en su momento -y a lo mejor en menor grado- y 
hoy no estaríamos donde estamos. Y esa inactividad, esa inoperancia -permítame la 
expresión-, esa inutilidad del Presidente y sus ministros, ha hecho que Mariano Rajoy 
en seis meses adopte muchas más medidas que el señor Zapatero (el de los encuentros 
galácticos, el de la alianza de civilizaciones) en ocho años, y que nos haya situado a la 
cola de Europa en todo: peor que Francia, peor que Italia, peor que Grecia… ¿En qué…, 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                       Secretaría General 

       Pleno ordinario 30-07-2012 
 

 
 
 

Página 79 de 132 

en qué situación nos encontramos cuando lo que oímos es: Grecia, Grecia, Grecia…? 
Pe… España está peor que Grecia, España está peor que Italia, España está que ningún 
país… Las cifras son las que marcan cuál es la situación real de España. Por tanto, yo 
propongo que se someta a votación la enmienda que he presentado…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Iniciamos segundo turno y tiene la palabra el 

ponente…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN: “Todo eso que ha dicho la señora Mula se puede resumir, 

¿eh?, se puede resumir. En primer lugar, yo me reitero en…, en todas las palabras que 
usted me ha leído de…, de esa intervención en este Pleno, para decirle que todo lo que 
usted ha dicho, respecto a la actitud o la postura del señor Rajoy, se reduce o se resume 
en que lo que ha ocurrido es que Rajoy ha engañado a los españoles; es tan sencillo 
como haber engañado a los españoles. Porque esto…, esto, ya había documentos, 
clarísimos, de FAES, donde ya venían…, se venía macerando, ¿verdad?, todo el tema de 
privatización de educación, privatización de sanidad, etcétera, etcétera. Por tanto, ha 
mentido claramente a los españoles y los españoles tienen derecho a movilizarse contra 
esa estafa electoral manifiesta. Mire usted, en la moción…, en la moción…, le voy a 
leer de nuevo porque o lo he leído mal o no…, o no lo ha escuchado… Decía que: Hoy 
el P.P. nos sitúa al frente de los países de la zona euro con el impuesto sobre el valor 
añadido, países de la zona eure…, euro… Dinamarca no está en el euro, que yo sepa, ni 
Finlandia tampoco. Conozco bien los tipos impositivos de…, de los países de 
Escandinavia y no estamos hablan…, estamos hablando de países de la zona euro. 
Bien… Cuando se subió el IVA, del 16 al 18…, cuando se subió el IVA, del 16 al 18, 
estábamos hablando de dos puntos, y en el reducido del 7 al 8: un punto. Ahora estamos 
hablando de subir tres puntos en el general, del 18 al 21, y el reducido del 8 al 10, dos 
puntos más. Es decir, que la subida es muchísimo mayor en un peor momento y 
dejándonos al frente del tipo impositivo, en este caso, de la zona euro. Pero, además, 
usted lo que ha dicho, deliberadamente, es mentira, porque ha…, ha nombrado países 
que no están en la zona euro. Aquí tiene usted un gráfico, muy ilustrativo, donde se ve 
no solamente los tipos impositivos de los países de la zona euro, donde se ve que 
España está en el 21, por encima, bueno, pues de Francia, ¿verdad?, o…, o de Holanda, 
y…, igual que Irlanda –un país ya intervenido, como saben ustedes-, y solamente por 
debajo de…, de Grecia, al igual también que Portugal, que está intervenido; y estamos 
al frente del impuesto del IVA de la zona euro. Esto es lo que digo yo en la moción. Y 
esto es cierto y usted lo ha negado, porque, claro, hay que distinguir un poquito entre 
países zona euro y países que no están en…, en la zona…, en la zona euro. Por tanto, 
además…, además de estar al frente…, estar a la cabeza de los países de la zona euro, es 
muy interesante la comparativa respecto al salario mínimo interprofesional, porque no 
es lo mismo, ¿verdad?, pagar el 21% en España, con un…, el salario mínimo como lo 
tenemos aquí, que, por ejemplo, en…, en Francia, que pagan menos y tienen un salario 
mínimo muy superior, o la propia Holanda, o incluso, si me apura, la propia Ir..., 
Irlanda. Por tanto, comparativamente, el salario mínimo interprofesional de España con 
el IVA, que es un impuesto que grava el consumo, y por tanto a todos por igual, lo…, 
no solamente nos situaría en una situación de estar a la cabeza de…, de los países de la 
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zona euro sino, además, en una desproporción o una desventaja tremenda. Pero, en fin, 
en cualquier caso, lo que sí quería remarcarle es esa…, esa matización. Y le voy a leer 
algo que decía el diario Expansión, un diario económico, donde dice que: ‘La mayor 
subida del IVA de la historia de España –refiriéndose a esta, de Rajoy- ha conseguido 
aunar críticas desde todos los sectores económicos. El alza de tres puntos del tipo 
general, del 18 al 21, y de dos puntos en el tipo reducido, del 8 al 10, ha provocado un 
rotundo clamor entre los empresarios, por el zarpazo que les supondrá en sus cuentas en 
un momento en el que el consumo flojea y en el que los resultados de las compañías no 
levantan cabeza en plena crisis’. Es decir, lo que está diciendo este diario económico es 
que Rajoy, en el peor momento económico de las empresas y de las familias, viene a dar 
el mayor zarpazo –no es un…, no es mío, es del diario Expansión-…, el mayor zarpazo 
de la historia de España respecto al impuesto que más grava a todos. Por tanto…, por 
tanto, es evidente que nada tiene que ver la subida anterior del…, del IVA, con esta 
subida, ni por el momento ni…, ni por los puntos porcentuales, que, como digo, nos 
sitúa al frente –bien es cierto que Finlandia sí-…, pero nos sitúa al frente de la…, los 
países de la zona euro… Sí, al frente es estar entre los primeros, ¿verdad? Y, 
comparativamente con el…, el salario mínimo interprofesional, no tiene absolutamente 
nada que ver con el resto de países, evidentemente. Si yo pago… Si una persona, en 
España, paga un IVA del 21% y gana 1.000 euros, no es lo mismo que pagar 20% -o 
también 21- si gana 2.000… Eso es verdad… Eso no hace falta ser un Nobel en 
economía para llegar a la conclusión de que eso es un verdadero –como dice el diario 
Expansión-…, un verdadero zarpazo. Aquí esos actos de…, simulados, de 
responsabilidad, del señor Rajoy, se los podría ahorrar, porque ya todo el mundo hoy 
sabe, siete meses después, que ha estafado a la ciudadanía española, que ha engañado a 
los españoles. Y por eso los españoles le están diciendo que eso no le puede salir gratis; 
que en política, si se engaña, pues la gente te lo reprocha, como es evidente; y se 
moviliza, como es normal. Y el señor Rajoy… Por eso está el hombre escondido, 
porque sabe que…, que ha mentido, que ha mentido, que la gente no se lo ha tragado y 
que ya… Las encuestas mismas lo dicen: los propios votantes del Partido Popular están 
diciendo que Rajoy ha mentido a los españoles; que no lo están diciendo quienes no han 
votado al Partido Popular, lo están diciendo quienes han votado al Partido Popular. Que 
no se puede decir hoy ‘A’ y mañana ‘B’, sabiendo cuando decía ‘A’ que iba a hacer ‘B’. 
Y, por supuesto, la enmienda que presentan ustedes, que, al fin y al cabo, es decirnos 
que nos pongamos en manos del ministro más quemado del gobierno de España, que es 
el señor Montoro, evidentemente vamos a votar en contra, evidentemente vamos a votar 
en contra. Ustedes sabrán…, ustedes sabrán si están a favor de que se machaque a las…, 
a los ciudadanos españoles, subiéndoles hasta los lápices y los cuadernos, para sus 
niños; si están de acuerdo con que se suba, del 18 al 21, el tipo del IVA, el general, que 
va a producir un daño tremendo en la economía española, con pérdida de puestos de 
trabajo…, esperemos y deseo que pocas, pero que, desgraciadamente, algunos sectores 
están haciendo unos pronósticos muy negativos. Y que, por supuesto, ustedes tienen que 
decidir si votar a favor de esa subida del IVA, o votar a favor de que no se suba, para 
que, sobre todo, el sector…, la industria turística en la Costa del Sol, en Fuengirola, en 
Málaga, en Andalucía, no sufra el perjuicio que podría tener, sin ningún lugar a dudas, 
con esta subida. Ustedes tienen una mayoría importante; ustedes también tienen una 
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responsabilidad para con los ciudadanos de Fuengirola, a quienes les dijeron en mayo 
del 2011 que no solamente no subirían los impuestos locales –que los han subido de 
manera permanente, hoy mismo la basura, como hemos podido comprobar- sino que, 
además, les dijeron también que no apoyaban la subida de impuestos a nivel de España. 
Ahora es el momento de decir la verdad y de votar qué es lo que se quiere y saber si son 
ustedes cómplices, o cooperadores necesarios, de la estafa del señor Rajoy, de la 
mentira del señor Rajoy a los españoles. Ahora tienen ustedes la oportunidad de 
aplaudir esas mentiras de Rajoy, de apoyarles, de ser cómplices… O, por el contrario, 
decir: Señor Rajoy, nosotros estamos en su partido, etcétera, etcétera…, pero mentir está 
feo, además de ser pecado…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Intervenciones…? Tiene la palabra el señor López…”. 
 
SR. LÓPEZ: “Estamos nuevamente ante un nuevo debate de: Y tú más… Tú 

eres malo, tú peor… La situación de España, como bien decía la señora Mula, la 
situación de España ustedes ya la conocían. Es decir, ya sabían ustedes cómo estaba el 
Estado. ¿O es que acaso no estaban ustedes en la oposición…? Si lo denunciaban a 
diario: que…, que España tenía un agujero…, demás… Es decir, ya lo conocían… Me 
gustaría leeros una…, una cita, que ya le leyó nuestro coordinador general a…, al señor 
Mariano Rajoy. La cita es de un presidente de un país cuya reserva fede…, federal, sí 
hace los deberes, al menos desde la crisis del año ’29. Se trata de Thomas Jefferson y 
seguro que la conocen, porque es una cita muy conocida. Decía Jefferson en 1802: 
‘Pienso que las entidades bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que 
todos los ejércitos, listos para el combate. Si el pueblo estadounidense permite un día 
que los bancos privados controlen su moneda, los bancos privados y las entidades…, y 
todas las entidades que florecerán en torno a ellos, privarán a los ciudadanos de lo que 
les pertenece, primero con la inflación y más tarde con la recesión, hasta que sus hijos 
se despierten sin casa y sin techo sobre la tierra que sus padres conquistaron’… Esta cita 
es de total actualidad al día de hoy. Eso es lo que nos ha llevado a Europa, esa Europa 
antisocial que vosotros, tanto Partido Socialista como Partido Popular, habéis querido 
cuando se firmó el Tratado de Maastricht. Ya lo advertía Izquierda Unida: los mercados 
son insaciables y lo van a devorar todo. Usted, señora Mula, en su discurso, habla de 
que…, de que no hay alternativa, que el Presidente hace esto porque no hay…, no hay 
otra alternativa. Sí hay alternativa… Yo les voy a recomendar la lectura de un libro, que 
precisamente se llama ‘Hay alternativa’, de Vicenc Navarro, Juan Torres y Alberto 
Garzón, en el cual exponen una serie de medidas económicas para salir, de otra forma 
diferente, de la crisis. Hay dinero para…, para buscar una salida por la vía de los 
mayores ingresos, señora Mula. En un estudio que ha hecho Gestha, un sindicato de 
técnicos de Hacienda, que se puede…, que dicen este sindicato de…, de técnicos de 
Hacienda -son técnicos en…, en…, Hacienda-, que se puede conquistar en 
relativamente corto periodo de tiempo un total de sesenta y tres…, de 63.000 millones 
de euros. Proponen hacer un tramo más, del 35%, en el impuesto de sociedades, a las 
grandes economías y empresas, y evitar que las mismas evadan impuestos en paraísos 
fiscales. ¿Qué han hecho ustedes, señora Mula? Ustedes, en el gobierno de la nación, 
han hecho todo lo contrario: aministiar a esas grandes fortunas y a esos grandes 
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capitales. Así que, por coherencia, vamos a votar a favor de la moción que presenta hoy 
aquí el Partido Socialista, vamos a votar en contra de la moción que presenta el Partido 
Popular. Y me gustaría pues preguntarle a la señora Oña si ha trasladado unas pala…, al 
señor Rajoy, unas palabras que dijo usted misma aquí, en el Pleno ordinario del día 26 
de octubre del año 2009, cuando Zapatero subió el IVA: ‘Sabemos que cuando se suben 
los impuestos evidentemente se recauda muchísimo menos, porque se crea paro, falta de 
inversión, se crea paro –otra vez- y, en consecuencia, se recauda menos. Esto es algo 
que ya económicamente está absolutamente demostrado, y es…, y es por eso por lo que 
algunas potencias mundiales ya se han decidido a llevar a su política urgentemente, 
contra la crisis, bajada de impuestos. La subida de los impuestos es inoportuna, porque 
van a agravar a la crisis, porque la ciudadanía lo rechaza y porque desde luego, como ya 
digo, económicamente será mucho peor el remedio que la enfermedad’… Espero que 
estas palabras –porque tenía usted razón en ese momento y la tenemos nosotros ahora, 
cuando las estamos volviendo a leer- se las haya trasladado al señor Rajoy y haga que 
dé marcha atrás en muchas de las medidas, que solamente causan sufrimiento a las 
familias y a los ciudadanos españoles…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Le corresponde turno a Ana Mula, si lo desea, pero 

antes, por contestarle: No tengo que trasladarle esas palabras al señor Rajoy, porque ha 
leído Ana Mula la opinión del señor Rajoy y coincide con la mía. No estamos de 
acuerdo en la subida de impuestos, pero no hay otra alternativa. Usted sabe que Europa 
lo exige para no rescatar a España… Tiene la palabra Ana Mula…”. 

 
SRA. MULA: “Señor García, si usted me lo permite, yo intervendré utilizando la 

forma que considere oportuna. Usted dice que se podía resumir… Bueno, pues yo he 
querido hacerlo de forma amplia, porque creo que es importante que los ciudadanos 
code…, conozcan su postura camaleónica: dependiendo de quien suba el IVA usted está 
de acuerdo o no. Si lo sube Zapatero, usted está a favor; si lo sube Rajoy, usted está en 
contra. Esa es la…, esa es la re…, la realidad. Si lo sube Zapatero, usted, además, 
justifica en su intervención que no se va a producir una recesión en el consumo sino que 
va a ser en un breve periodo de tiempo, solo el primer trimestre después de subirlo, y a 
partir de ahí va a ser la panacea; y si lo sube Rajoy pues va a ser siempre, siempre, 
siempre la recesión del consumo y nunca va a haber panacea. Esa es su postura, leída en 
el Pleno del año 2010. Así lo dijo… Y, además, yo no he comparado Unión…, Unión 
Europea con Europa; usted es el que ha utilizado, para lo que le conviene, a Europa, y, 
para lo que le conviene, la zona euro. Soy yo la que le estoy diciendo: No, no, utilice el 
mismo criterio de medir, la misma vara que utilizó en el 2010. Si en el 2010 no se 
refirió a la zona euro, porque no le interesaba…, no le interesaba, le interesaba más 
referirse a Europa, ¿ahora por qué se refiere a usted a…, a…, a la zona euro? Porque 
también le interesa más… Hay que…, hay que adoptar siempre los mismos criterios, las 
mismas varas de medir. Mire usted, Rajoy no ha mentido a los españoles, quien ha 
mentido claramente ha sido el señor Zapatero… ¿Que Rajoy está escondido…? Rajoy 
es el que está tomando las medidas, es el que está dando la cara ante España, haciendo 
lo que el Partido Socialista debió hacer. El que está escondido, que no se le ve por 
ningún lado, es el señor Zapatero. ¿Cuánto hace que no se le ve en ningún sitio…? 
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Porque se le cae la cara de vergüenza de haber llevado a España a donde la ha llevado, 
porque se le cae la cara de vergüenza de su incapacidad, porque se le cae la cara de 
vergüenza de habernos engañado a todos. ¿O no recuerda usted los debates televisivos, 
previos a las nacionales, donde el señor Rubalcaba, candidato del Partido Socialista, 
hablaba de que se cerraba en déficit, en el 5,8? Solo recuerdan la parte que les 
interesa… Pues no, el señor Rubalcaba mintió a los españoles. Y el señor Rajoy se 
basaba en los datos que el señor Rubalcaba y los ministros le daban: que los men…, que 
cada dato que utilizó… Las gráficas eran del señor Rubacalba, de los datos del señor 
Rubalcaba, donde pretendía demostrar que la economía española esta…, era una 
potencia mundial. Y la economía española está haciendo aguas por todos los sitios… Y 
esos son los datos que daba Rubalcaba. Yo recomiendo que se vea usted el debate 
televisivo y vea usted quién daba datos y cifras y quién se basaba en los datos y cifras 
que le habían dado. Por tanto, aquí el único que tenía la posibilidad de mentir era el 
señor Rubalcaba, porque era el que conocía la realidad de España en ese momento. Y, 
sin embargo, mintió a los españoles, porque lo que quería era que los españoles 
depositaran su confianza en él. Y, gracias a Dios –yo creo que gracias a Dios-, los 
españoles depositaron la confianza en Mariano Rajoy, que en solo seis meses ha 
adoptado muchas más medidas que el señor Zapatero en los últimos ocho años. Y si 
Dios quiere –que querrá- España saldrá de esta y todos nos consideraremos, de alguna 
manera, salvados por esta situación. Y nos van a tocar tiempos difíciles, pero también 
estoy segura que la seriedad y la responsabilidad es la que está dirigiendo sus pasos en 
estos momentos y no la…, la actitud, cobarde, del señor Zapatero, de no…, de no 
adoptar ni una sola medida. ¿Usted cree que por hablar de grandes palabras: zarpazo, 
hachazo…? Pues yo diría: zapaterazo, señor García…, zapaterazo lo que hizo con 
España el señor Zapatero. Sí, sí…, así de rimbombante. Porque es el único responsable 
de que estemos donde estamos: él y, por supuesto, todos sus ministros, que los eligió él 
libremente. Y ahora ya este IVA no tiene nada que ver con el de antes… Obviamente, es 
otra subida. Nadie ha dicho que tenga nada que ver con la anterior, es una subida 
distinta. Pero mientras que usted justificaba –porque la adoptaba Zapatero-…, ahora 
ninguno de los argumentos que utilizaba para justificarla ahora le parecen válidos, 
simple y llanamente porque quien adopta la medida es el señor Rajoy y no el señor 
Zapatero. De pérdidas de puestos de trabajo, señor García, usted no está legitimado para 
hablar; los socialistas no están legitimados para hablar de pérdidas de puestos de 
trabajo. Hemos pasado a tener, de cinco millones de empleos, 5.600.000 parados. 
Ustedes son los responsables de esa situación. Heredaron un gobierno…, un país en el 
que el empleo era la tónica general y nos han trasladado un país en el que la mayoría de 
su población está en paro: 5.600.000. La tasa de paro juvenil supera ya el 50% y en 
Andalucía…, en Andalucía lo vamos a ver ahora también, con el bipartito, ese bipartito 
que nos sube impuestos. Y lo primero…, le voy a poner un ejemplito de lo que va a 
hacer, señor López, sus consejeros, en las poquitas consejerías que tienen. La… La 
primera medida de…, del director de APPA, del gerente de APPA, de Izquierda Unida, 
ha sido amenazar a todos los puertos deportivos: que o pagan el canon o van a tener 
sanciones, entre 200.000 y 1.200.000. Esa es la gestión del par…, de Izquierda Unida. Y 
seguirán…, y seguirán…, si los vamos a tener oportunidad de…, de ver la gestión de 
Izquierda Unida al frente de las consejerías que…, que le…, que les han dado. Nosotros 
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sí consideramos que hay alternativas, pero, desde luego, la alternativa no es un régimen 
comunista. Eso se lo aseguro. Nosotros no apostamos por un régimen comunista. Si 
usted apuesta por un régimen comunista es señal de que no conoce el mundo; y no 
conoce el mundo en el que haya un gobierno comunista. Yo le aconsejo que se vaya una 
temporadita a vivir a esos países, donde hay regímenes comunistas -a Cuba, sin…, sin 
irse mucho más lejos-, y verá usted lo que es un régimen comunista. Yo, desde luego, 
no lo deseo para España; deseo para España otro modelo distinto: deseo para España el 
bienestar y la prosperidad, deseo el empleo, deseo los mejores sistemas educativos, los 
mise…, los mejores sistemas sanitarios… Y, desde luego, con la herencia que nos ha 
dejado el Partido Socialista, nos va a costar mucho remontar esa situación. Pero, seguro, 
seguro, seguro que pondremos todo el empeño, porque en ello nos va la subsistencia de 
España…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Para cerrar el debate tiene la palabra el ponente, del 

Partido Socialista…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN: “Creo que… Como diría nuestra Presidenta: 

Suficientemente debatido… Ha quedado claro que su postura para defender a Rajoy es 
encomiable; es, sin duda, digna de…, de…, de admirar, por una persona pues bien 
dócil, desde el punto de vista partidista, porque, evidentemente, como diría también 
nuestra Presidenta…, siempre es muy recurrente, ¿verdad?... Quienes han votado al 
Partido Popular han sido ustedes, yo no… Por tanto, esta subida y este engaño, en todo 
caso, sobre todo a…, a ustedes, ¿verdad? Pero…, pero, desgraciadamente, la vamos a 
pagar todos. La vamos a pagar todos, todos los ciudadanos, individualmente, porque el 
IVA afecta a todos los bolsillos. Lo van a pagar especialmente los padres y madres, que 
tienen que comprar el equipamiento escolar para sus hijos, a principio de curso. Lo van 
a pagar muchísimas empresas, que van a tener problemas financieros porque la subida 
es desproporcionada, es desproporcionada: del 18 al 21% el general y del 8 al 10 el 
reducido es una barbaridad, que para cualquier persona que se mueva en el sector 
privado sabe que es una barbaridad, y para cualquier persona en el consumo diario lo va 
a notar. Y que a nosotros nos afecta especialmente, porque prácticamente –y ustedes lo 
saben y lo dicen incluso- casi el cien por cien de los ciudadanos de nuestra ciudad -los 
que tienen trabajo- se dedican al sector turístico; y el IVA va a afectar a esos paquetes 
con…, totales: desde la gente que…, desde el…, el transporte, el avión, el…, el hotel…, 
todo absolutamente…, los restaurantes… Les va a afectar a todo y, por tanto, se va a 
encarecer mucho poder venir a España. Y eso es un error estratégico en un momento en 
el que necesitamos el sector turístico para salir del agujero; un agujero al que el señor 
Rajoy nos está empujando cada vez más dentro, nos está empujando cada vez más 
dentro de ese agujero el señor Rajoy. En lugar de intentar sacarnos, o de hacer lo que 
prometió, está haciendo justo lo contrario y empujando las cabezas de aquellos que 
intentan sacarla en sus negocios y en sus trabajos, y en sus vidas diarias. Y eso es lo que 
ustedes están defendiendo aquí. Ustedes están defendiendo una política destructiva del 
sector económico, una política destructiva del estado de bienestar, una política 
destructiva de lo que es la economía doméstica de todos los ciudadanos de nuestro país. 
Y son ustedes…, son ustedes los que están avalando y casi, si me apuran, pues adorando 
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a…, a este gran líder, que España ha descubierto en siete meses, que se ha quedado en 
nada, porque la mentira, cuando es tan gorda…, la mentira, cuando es tan gorda, pues 
evidentemente…, pues la gente lo ve de forma inmediata. Me decía hace poco un 
votante del Partido Popular, al que le tengo mucho cariño y que siempre hacía…, 
durante todos estos años me estaba haciendo bromas con Zapatero… Yo, la política, en 
determinadas críticas, cuando se hace con…, con cierta ironía, y evidentemente pues 
no…, no…, no me lo tomaba mal, ¿no? Pero me dijo hace poco otra de sus ironías, al 
decirme…, bueno, una palabra de arranque que no voy a decir… Javier, Rajoy ha hecho 
bueno en cinco meses a Zapatero… Que me hizo gracia, porque, claro, me ha estado 
dando leña con Zapatero durante mucho tiempo y yo tampoco le tomaba…, se lo 
tomaba a mal, porque era mi amigo y…, y si no lo fuera pues…, en fin, cada uno puede 
meterse con quien quiera, ¿no? Pero me llamó mucho la atención que esta persona 
dijera eso, porque evidentemente mucha gente se ha dado cuenta que Rajoy en cinco 
meses toda la credibilidad, si es que tenía -evidentemente algo tenía que tener porque 
gañó…, ganó las elecciones con mayoría absoluta-…, toda la credibilidad la ha 
dilapidado en cinco meses. Ahora, que estamos ya en siete, ya está en recesión 
prácticamente su credibilidad, en recesión su credibilidad. Y esa es la situación hoy… 
Nosotros queremos que deje sin efecto la subida del IVA. Creemos que es perjudicial 
para España, creemos que es perjudicial para la economía, para las familias…, y, sobre 
todo, y por encima de todo, para aquello que nos da de comer a la mayoría de los que 
estamos en el sector privado, ¿verdad?, y los que no también, que es el turismo en la 
Costa del Sol, el turismo en Fuengirola. Probablemente ustedes votan en contra -lo 
lamentaría, lo lamentaría-, pero, créanme, que esta subida del IVA, si no le dan una 
vuelta desde el gobierno de España, puede ser muy perjudicial…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Bueno, como se ha presentado una enmienda -que 

cumple los requisitos que exige en el reglamento y que voy a pasar a leer- por parte del 
Grupo Popular… Ustedes la conocen, porque no solamente se me ha entregado a mí, al 
comienzo de la sesión, sino que se ha dado también a los portavoces de los grupos… La 
moción que presenta el Grupo Socialista dice lo siguiente: Proponer al gobierno de la 
nación derogar la subida del IVA, prevista para el 1 de septiembre. Y ahora se enmienda 
añadiendo lo…, lo que voy a leer a continuación: Siempre que dentro del marco de los 
acuerdos adoptados en el seno del Consejo Europeo, celebrado el pasado 28 y 29 de 
junio, la adopción de esta medida no impida la recapitalización de la banca española, 
porque ello supondría una falta de crédito para autónomos, pymes y familias… Por 
tanto, vamos a votar la admisión o no de esta enmienda… ¿Votos a favor de la 
enmienda…?”. 

 
Sometida a votación ordinaria la admisión de la enmienda presentada por el 

Grupo Municipal Popular, por 18 votos a favor (P.P.), 2 en contra (I.U.-L.V.) y 3 
abstenciones (P.S.O.E.), mayoría legal absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho 
como de derecho, componen la Corporación, se acuerda admitirla en los términos 
expresados. 
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SRA. PRESIDENTA: “Se aprueba… Así que vamos a votar, por tanto, la 
propuesta que se hace hoy en el Pleno, que es exactamente el texto que he leído; es 
decir, pedir que el IVA no se aplique siempre y cuando no suponga que vamos a perder 
la…, la…, la recapitalización…”. 

 
SR. GARCÍA LEÓN: “Cuestión de orden… Que el señor Secretario explique el 

mecanismo que ha planteado la Señora Presidenta, porque nunca, jamás, en los cinco 
años que llevo de concejal, se ha hecho así y entiendo que es una estafa del…, una 
estafa clarísima, porque está diciendo…, prácticamente ha dejado…”. 

 
Se producen comentarios ininteligibles. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Por favor, ya…, ya se ha explicado usted… El señor 

Secretario le explicará ahora… Se lo he preguntado yo antes de hacerlo y me lo ha 
dicho a mí. Pero, vamos, cuando usted presida el Pleno ya no se cometerán estafas, 
supongo… Tiene la palabra el señor Secretario…”. 

 
SR. SECRETARIO: “Creo que la moción…, perdón, la enmienda presentada se 

engloba dentro de la moción que ustedes acaban de presentar, puesto que está 
aprobando lo mismo solo que condicionadamente…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 

 SR. SECRETARIO: “Cuando ha habido dos mociones… La enmienda… La 
enmienda trata de modificar el cuerpo de la moción que se ha presentado…”. 
 
 Se produce un comentario ininteligible. 
 
 SRA. PRESIDENTA: “No tiene la palabra, señor García…”. 
 
 SR. SECRETARIO: “Que se ha presentado… Pero piden lo mismo… La 
moción… Piden lo mismo en la enmienda que en la moción, solo que en la enmienda 
condicionadamente…”. 
  
 Se produce un comentario ininteligible. 
 
 SRA. PRESIDENTA: “Señor García, no va a entrar usted en debate con el 
Secretario. Le ha pedido su opinión y se la está dando. No le va a enmendar usted la 
plana al Secretario. Saque las oposiciones de habilitado nacional y se sienta usted aquí; 
pero ahora mismo usted no es el Secretario del Ayuntamiento…”. 
 
 SR. SECRETARIO: “La moción y la enmienda están pidiendo lo mismo: la 
derogación del IVA, solo que la enmienda con condiciones. Si el grupo mayoritario lo 
aprueba…, pues lo siento mucho… Los órganos colegiados se rigen…”. 
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 Se produce un comentario ininteligible. 

 
 SRA. PRESIDENTA: “Señor García, no tiene la palabra… Vamos a ver… 
Está…, está claro. Señor García, yo sé que a usted no le sirve de nada, porque no le 
sirve el reglamento, no le sirve el Secretario y no le sirve que en el Parlamento Andaluz 
es exactamente igual que estamos haciéndolo aquí, exactamente igual. Cuando se hace 
una enmienda y se acepta lo que se vota es eso; y cuando no se acepta no se vota eso, se 
vota solo…”. 
 
 Se produce un comentario ininteligible. 
 
 SRA. PRESIDENTA: “No, no, no… Mire, llevo yo ahí 12 años, en el 
Parlamento de Andalucía, señor Tamajón; usted no ha estado ni un segundo… Por 
tanto, eso es exactamente así. Lo dice el reglamento, lo está diciendo el Secretario y así 
se hace… Y, además, ahora estoy en la Mesa del Parlamento y lo veo: es así. Cuando se 
hace una enmienda se vota la aceptación de la enmienda y, si se acepta la enmienda, 
queda modificado el texto; en consecuencia, lo que se vota es ese nuevo texto. Eso es 
así, le guste a usted o no le guste. Lo que usted ha dicho antes, que se han votado dos 
cosas, es cuando se ha presentado una moción alternativa, que ya no está enmendando la 
moción sino que está haciendo otra moción distinta. Entonces sí: se aprueba esa otra 
moción; se votan las dos y sale una o sale la otra. Por tanto, esto es lo que se va a votar: 
Es que se derogue la aplicación del IVA, siempre y cuando no afecte a los compromisos 
de Europa con la banca española, de recapitalización de nuestra banca, tan necesario 
para los créditos de familias, pymes y autónomos. Yo no sé para qué el señor García le 
pregunta al Secretario si después no le ha…, no acepta su respuesta. O sea, eso es la…, 
el mejor síntoma de que usted tiene un comportamiento absolutamente dictatorial. Es 
decir, si usted le pregunta al Secretario, como habilitado nacional, y le da la respuesta y 
usted no la acepta, usted es un dictador, señor García…”. 
 
 Se produce un comentario ininteligible. 
 
 SRA. PRESIDENTA: “No tiene la palabra… A mí lo que el Secretario dice me 
viene bien cuando me venga bien; y si me viene mal, me viene mal, pero lo acato. Y 
usted lo acata si dice lo que usted quiere, y si no no vale el Secretario… En fin, como 
vale -el Secretario es un habilitado nacional-, nosotros hemos hecho exactamente lo que 
nos ha dicho que hay que hacer; y si usted le hubiera preguntado se habría enterado 
también… Pero usted viene aquí sobrado… Vamos a pasar, por tanto, a votar cómo ha 
quedado el texto, que es la fusión de lo que proponía el Partido Socialista, añadiéndole 
lo que propone el Partido Popular… ¿Votos a favor de la propuesta…?”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Régimen Interior, en 
sesión celebrada el 24 de julio de 2012. 
 
         Sometido el tema a votación ordinaria, por 18 votos a favor (P.P.), 2 en contra 
(I.U.-L.V.) y 3 abstenciones (P.S.O.E.), mayoría legal absoluta de los 25 miembros que, 
tanto de hecho como de derecho, componen la Corporación, se acuerda aprobar la 
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propuesta presentada por el Grupo Municipal Socialista, incluyendo en la misma la 
siguiente enmienda de adición propuesta por el Grupo Municipal Popular: 
 

Proponer al gobierno de la nación derogar la subida del IVA, prevista para el 1 
de septiembre, siempre que dentro del marco de los acuerdos adoptados en el seno del 
Consejo Europeo, celebrado el pasado 28 y 29 de junio, la adopción de esta medida no 
impida la recapitalización de la banca española, porque ello supondría una falta de 
crédito para autónomos, pymes y familias. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Abstenciones…? El Grupo Socialista, que ya no 

levantan ni la manita, por utilizar su expresión de antes: Cuando levantemos la 
manita… Porque nosotros tenemos, por lo visto, manita… Ustedes tienen zarpa, señor 
García, porque usted está con el zarpazo todo el día y con el mazazo… Ustedes no 
levantan ni la manita…, o la zarpa, como a usted le gusta decir. Pero significa 
abstención. Y el Secretario le ha contestado y debería usted tenerle un respeto, ¿eh?, en 
lugar de atreverse ahora cla…, casi a declararse como en insumisión plenaria; porque, 
claro, no quieren votar porque ustedes son insumisos plenarios… Pero, en fin, si le 
hubiera contestado lo que usted quiere habría votado, si le contesta lo que no…, a usted 
no le gusta, usted no vota. Esto es el colmo de la dictadura, señor García… Vamos a 
continuar con el Pleno y ahora le hago una propuesta a los dos ponentes, que van a ser 
el…, supongo que el señor López y la señora Mula, porque hay dos peticiones para 
debatir: una completamente distinta a la otra… El punto siguiente, el punto octavo, 
sería: Instar al gobierno de la nación a la modificación de la Ley Hipotecaria, con el fin 
de regularizar la dación en pago y adoptar las medidas necesarias para evitar los 
desahucios por motivos económicos (Izquierda Unida). Otra, del Partido Popular: 
Acuerdos que procedan para instar a la Junta de Andalucía a adoptar medidas de 
protección que ayuden a las familias sin recursos con deudas hipotecarias y a los 
desahuciados de su vivienda habitual. Lo que le propongo, señor López, es que 
podamos hacer un debate conjunto, para no debatir dos veces lo mismo, y que al final 
hay votación separada…, si a usted le parece bien…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “No… Venga… Pues en ese caso… No hay ningún 

problema, como usted comprenderá, porque la votación es separada; se va a votar… 
Pero usted quiere repetir dos veces el debate… Tiene la palabra el señor López…”. 

 
8. ACUERDOS QUE PROCEDAN PARA INSTAR AL GOBIERNO DE 

LA NACIÓN A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY HIPOTECARIA, CON EL 
FIN DE REGULARIZAR LA DACIÓN EN PAGO Y ADOPTAR LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA EVITAR LOS DESAHUCIOS POR MOTIVOS 
ECONÓMICOS. 
 
       El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, D. José 
Miguel López España, presenta la siguiente propuesta: 
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Uno de los compromisos más importantes que Izquierda Unida-Los Verdes 

Fuengirola adquirió con los fuengiroleños/as si alcanzaba representación en nuestro 
Ayuntamiento fue que nos convertiríamos en la voz de los ciudadanos/as. Es por ello 
que nuestro grupo municipal presenta esta moción de forma literal a como nos la ha 
hecho llegar la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que compartimos y 
defendemos.  
 

Visto que, con el estallido de la crisis y el aumento del paro, centenares de miles 
de familias han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades 
básicas. 
 

Visto que, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, solo entre 
2007 y 2010 en el Estado español se habrán producido cerca de 300.000 ejecuciones 
hipotecarias y que las previsiones dicen que entre 2011 y 2012 se podría llegar a la 
cifra de 500.000. 
 

Visto que cuando esto sucede las familias no solo se enfrentan a la pérdida de su 
vivienda sino también a una condena financiera de por vida: la entidad bancaria 
interpone una demanda y se inicia un proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con 
la subasta del inmueble. Si la subasta queda desierta (cosa que en el actual contexto de 
crisis sucede en más del 90% de los casos), con la ley vigente la entidad bancaria se 
adjudica la vivienda por el 50% del valor de tasación y sigue reclamando el pago de la 
deuda restante, más los intereses y costas judiciales, a las personas en situación de 
insolvencia, mediante el embargo de nóminas, cuentas, etc, así como embargo a los 
avalistas. Es decir, además de perder la vivienda, miles de familias se enfrentan a una 
condena financiera de por vida que se traduce en una condena de exclusión social y 
economía sumergida. 
 

Visto que esta legislación que permite que las entidades financieras se 
adjudiquen las viviendas por el 50% del valor de tasación no solo es anómala y no 
tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno sino que, 
además, era desconocida por las familias cuando firmaron los contratos hipotecarios. 
Todo esto se suma a la publicidad engañosa con la que se comercializaron la mayoría 
de esas hipotecas, a la sobre valoración en las tasaciones y al lenguaje de difícil 
comprensión utilizado en los contratos, que ahora se descubre que en muchos casos 
escondía todo tipo de cláusulas abusivas, como es el caso de las cláusulas suelo. 
 

Visto que consideramos inadmisible y totalmente injusto en un estado social y 
democrático de Derecho que todas las consecuencias de la crisis  recaigan sobre la 
parte más vulnerable del contrato hipotecario, y en cambio las entidades financieras, 
en buena medida responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen 
de los impuestos, sin tener que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que 
siguen generando miles de millones de beneficios anuales. 
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Considerando que todo lo aquí expuesto vulnera el actual marco jurídico, 
puesto que el derecho a la vivienda es un mandato constitucional, especialmente 
recogido en el artículo 47 de la Constitución Española, que dice: ‘Todos los españoles 
tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las 
condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este 
derecho…’, pero también en el artículo 33, que limita claramente el derecho a la 
propiedad privada al cumplimiento de su función social (y que a día de hoy se incumple 
sistemáticamente en los pisos vacíos acumulados por cajas y bancos), o en el artículo 
24, que garantiza la tutela judicial (vulnerada en los procesos de ejecuciones 
hipotecarias donde se produce clara indefensión a la parte más débil de la relación 
jurídica). 
 

Así como los compromisos jurídicos en materia de derecho a la vivienda 
asumidos por el Estado español al ratificar los tratados internacionales vinculantes, 
como son, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y 
el Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11), 
especialmente a partir de su Observación General número 4 –que concreta el contenido 
del derecho a la vivienda adecuada- y la Observación General número 7 –que define 
los desalojos forzosos como una de las principales vulneraciones del derecho a la 
vivienda-.    
 

Considerando que todo lo aquí expuesto depende básicamente de una normativa 
de competencia estatal, pero cuyos efectos dramáticos se concretan en el ámbito 
municipal, puesto que es a los ayuntamientos donde se dirigen mayoritariamente las 
personas y familias afectadas en busca de ayudas. Así, los ayuntamientos se convierten 
en doblemente perjudicados: en primer lugar porque se vulneran los derechos 
fundamentales de sus ciudadanos; en segundo lugar, porque, en pleno contexto de 
crisis, cuando los recursos son más escasos que nunca, reciben todas las peticiones de 
ayuda de las personas y familias afectadas. 
 

Considerando que la pérdida de vivienda priva al individuo o la familia de toda 
residencia y que, a su vez, la ausencia de residencia les excluye de toda vía 
administrativa, conllevando por ello la pérdida de derechos, impidiendo a las personas 
afectadas realizarse tanto profesional como familiarmente. 
 

Considerando que, como consecuencia de lo anterior, los desahucios –aún más 
cuando suponen el mantenimiento de una deuda en forma de condena financiera- 
conllevan altos niveles de inseguridad que desencadenan la alteración del orden 
público y la paz social, y considerando que los ayuntamientos tienen el encargo de 
mantener la seguridad y el orden en el conjunto del territorio municipal. 
 

Por todo ello, se solicita al Pleno que se adopten los siguientes acuerdos: 
 

1. Instar al Gobierno Central que, tal y como viene proponiendo la Plataforma 
de Afectados por la Hipoteca y otras organizaciones sociales, apruebe una 
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modificación de la regularización hipotecaria que incluya la figura de la dación en 
pago, de manera que, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la 
hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda (principal, más intereses y 
costas judiciales) quede liquidada, tal y como sucede en otros países de la Unión 
Europea o Estados Unidos. 
 

2. Instar al Gobierno de la Nación a aprobar una moratoria o implementar las 
medidas necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de 
insolvencia sobrevenida o involuntaria. Para los miles de desahucios ya producidos, 
que se aprueben con carácter de urgencia medidas destinadas a que los miles de pisos 
vacíos que están acumulando las entidades financieras como consecuencia de esos 
embargos sean puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin 
recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la renta familiar 
disponible. 
 

3. Más allá de las medidas de competencia estatal, estudiar las medidas a nivel 
municipal para paralizar los desahucios, creando una comisión mixta en la que 
participen representantes del Pleno municipal y de las asociaciones de afectados, 
asociaciones vecinales y otras organizaciones sociales conocedoras de la problemática. 
El objetivo principal de dicha comisión será buscar alternativas que eviten los 
desahucios por motivos económicos. En los casos que no sea posible, garantizar el 
realojo digno de las familias afectadas. 
 

4. Dar traslado de estos acuerdos al Presidente del Gobierno, al Consejo de 
Ministros y, en especial, al Ministerio de Economía y al Ministerio de Justicia, así 
como a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, al Parlamento Andaluz, 
a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a las asociaciones vecinales del 
municipio. 
  
         INTERVENCIONES 
 

SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Estoy en mi derecho de poder aceptar…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Y yo en el mío…, en mi derecho y en mi obligación de 

preguntarlo…”. 
 
SR. LÓPEZ: “Vale…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Vale… Porque también esto se hace en el Parlamento 

todos los días, ¿eh?, todos los días…”. 
 
SR. LÓPEZ: “Cada uno hace lo que…, cada uno hace lo que cree 

conveniente…”. 
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SRA. PRESIDENTA: “Tiene usted la palabra, señor López, para expresar el…, 
el contenido de su propuesta…”. 

 
SR. LÓPEZ: “Muchas gracias, señora Presidenta… Voy a pasar a leer la…, la 

moción; y después, como es habitual, pues argume…, argumentarla un poco más… 
‘Uno de los compromisos más importantes que Izquierda Unida-Los Verdes Fuengirola 
adquirió con los fuengiroleños y fuengiroleñas, si alcanzaba representación en nuestro 
Ayuntamiento, fue que nos convertiríamos en la voz de los ciudadanos y ciudadanas. Es 
por ello que nuestro grupo municipal presenta esta moción de forma literal a como nos 
la ha hecho llegar la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que compartimos y que 
defendemos. Visto que, con el estallido de la crisis y el aumento del paro, centenares de 
miles de familias han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus 
necesi…, sus necesidades básicas. Visto que, según los datos del Consejo General del 
Poder Judicial, solo entre 2007 y 2010 en el Estado español se habrán producido cerca 
de 300.000 ejecuciones hipotecarias y que las previsiones dicen que entre el dos mil…, 
entre el año 2011 y 2012 se podrían llegar a la cifra de 500.000. Visto que cuando esto 
sucede las familias no solo se enfrentan a la pérdida de su vivienda sino también a una 
condena financiera de por vida: la entidad bancaria interpone una demanda y se inicia 
un proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble. Si la 
subasta queda desierta (cosa que en el…, con el actual contexto de crisis viene 
sucediendo en el 90% de los casos), con la ley vigente la entidad bancaria se adjudica la 
vivienda por el 50% del valor de tasación y sigue reclamando el pago de la deuda 
restante, más los intereses y costas judiciales, a las personas en situación de insolvencia, 
mediante el embargo de sus nóminas, cuentas, etcétera, así como los embargos a los 
avalistas. Es decir, además de perder la vivienda, miles de familias se enfrentan a una 
condena financiera de por vida que se traduce en una condena de exclusión social y 
economía sumergida. Visto que en esta legislación, que permite que las entidades 
financieras se adjudiquen las viviendas por el 50% del valor de tasación no solo es 
anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno, 
sino que, además, era desconocida por las familias cuando firmaron los contratos 
hipotecarios... Todo esto se suma a la publicidad engañosa con la que las…, con que se 
comercializaron la mayoría de esas hipotecas, a la sobre valoración en las tasaciones y 
al…, y al lenguaje de difícil comprensión utilizado en los contrarios…, en los contratos, 
que ahora se…, se descubre que en muchos casos escondían todo tipo de cláusulas 
abusivas, como el caso de las cláusulas suelo. Visto que consideramos inadmisible y 
totalmente jus…, injusto, que en un estado social y democrático de Derecho que todas 
las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulne…, más vulnerable del 
contrato hipotecario, y en cambio las entidades financieras, en buena medida 
responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos, 
sin tener que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando 
miles de millones de beneficios anuales. Considerando que todo lo aquí…, aquí 
expuesto, vulnera el actual marco jurídico, puesto que el derecho a la vivienda es un 
mandato constitucional, especialmente recogido en el artículo 47 de la Constitución 
Española, que dice: ‘Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y 
adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán 
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las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho…’, pero también en el artículo 
33, que limita claramente el derecho a la propiedad privada al cumplimiento de su 
función social (y que…, y que a día de hoy se incumple sistemáticamente en los pisos 
vacíos  que acumu…, que son acumulados por cajas y bancos), o en el artículo 24, que 
garantiza la tutela judicial (vulnerada en los procesos de ejuque…, ejecuciones 
hipotecarias, donde se produce clara indefensión a la parte más débil de la relación 
jurídica). Así como los compromisos jurídicos en materia de derecho de la vivienda 
asumidos por el Estado español al ratificar los tratados internacionales vinculantes, 
como son, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y el 
Pacto internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en su artículo 
11), especialmente a partir de su Observación General número 4 –que concreta el 
contenido del derecho a la vivienda adecuada- y la Observación General número 7 –que 
defiende los desalojos forzosos como una de las principales vulneraciones del derecho a 
la vivienda-. Considerando que todo lo aquí expuesto depende básicamente de una 
normativa de competencia estatal, pero cuyos efectos dramáticos se concretan en el 
ámbito municipal, puesto que es en los ayuntamientos donde se dirigen ma…, 
mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de ayudas. Así, los 
ayuntamientos se convierten en doblemente perjudicados: en primer lugar porque se 
vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos; y, en segundo lugar, porque, en 
pleno contexto de crisis económica, cuando los recursos son más escasos que nunca, 
reciben todas las peticiones de ayuda de las familias y de personas afectadas. 
Considerando que la pérdida de vivienda priva al individuo o a la familia de toda 
residencia y que, a su vez, la ausencia de residencia les excluye de toda vía 
administrativa, conllevando por ello la pérdida de derechos, impidiendo a las personas 
afectadas realizarse tanto profesionalmente como familiarmente. Considerando que, 
como consecuencia de lo anterior, los desahucios –aún más cuando suponen el 
mantenimiento de una deuda de forma…, en forma de condena financiera- conllevan 
altos niveles de inseguridad, que desencadenan la alteración del orden público y la paz 
social, y considerando que los ayuntamientos tienen el encargo de mantener la 
seguridad y el orden en el conjunto del territorio municipal. Por todo ello, se solicita al 
Pleno que se adopten los siguientes acuerdos: Instar al gobierno central que, tal y como 
viene proponiendo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otras organizaciones 
sociales, se apruebe una modificación de la regulari…, de la regularización hipotecaria, 
que incluya la figura de la dación en pago, de manera que, en los casos de residencia 
habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la 
deuda (principal, más intereses y costas judiciales) quede liquidada, tal y como sucede 
en otros países de la Unión Europea o Estados Unidos. Instar al gobierno de la nación a 
aprobar una moratoria o implementar las medidas necesarias para paralizar los 
desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida o involuntaria. Para 
las miles…, para los miles de desahucios ya producidos, que se aprueben con carácter 
de urgencia medidas destinadas a que los miles de pisos vacíos que se…, que se están 
acumulando en las entidades financieras como consecuencia de esos embargos sean 
puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin recursos, en 
régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la renta familiar disponible. 
Más allá de las medidas de competencia estatal, estudiar las medidas a nivel municipal 
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para paralizar los desahucios, creando una comisión mixta en la que participen 
representantes del Pleno municipal y de las asociaciones de afectados, asociaciones 
ve…, vecinales, y otras organizaciones sociales conocedoras de la problemática. El 
objetivo principal de dicha comisión será buscar alternativas que eviten los desahucios 
por motivos económicos. En los casos que no sea posible, garantizar el realojo digno de 
las familias afectadas. Dar traslado de estos acuerdos al Presidente del Gobierno, al 
Consejo de Ministros y, en especia…, en especial, al Ministerio de Economía y al 
Ministerio de Justicia, así como a los grupos parlamentarios del Congreso, del Senado, 
al Parlamento Andaluz, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a las sosaci…, y 
a las asociaciones vecinales del municipio’... Esa es la moción. Espero que todos los 
grupos políticos, que están aquí representados hoy en el Pleno del Ayuntamiento de 
Fuengirola, den su apoyo a esta moción que presenta hoy aquí Izquierda Unida, a 
petición, como ya hemos dicho anteriormente, de la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca. Nuestra formación política está convencida de que hoy en día tenemos la 
imperiosa necesidad de reformar la Ley Hipotecaria, para regularizar la dación en pago, 
ya que no es de recibo que familias, con una insolvencia económica sobrevenida por los 
efectos de esta devoradora crisis, no solo pierdan su vivienda sino que queden con una 
condena financiera de por vida, sin posibilidades de salir del pozo ni rehacer su vida. Y 
es que esta crisis está convirtiéndose en un negocio redondo para los banqueros y el 
sector financiero de nuestro país. Y lo explico con un ejemplo, para que todos los 
ciudadanos puedan entenderlo… Una joven pareja, ambos con trabajo fijo y mileuristas, 
en los tiempos de bonanza económica acude al banco con la ilusión de crear un proyecto 
de futuro: comprar una casa y crear una familia. Esta pareja firma una hipoteca por 40 
años, con toda clase…, cla…, clase de cláusulas trampa, por desconocimiento 
financiero, que les cuela la entidad bancaria. Comienzan a pasar los años y tienen dos 
hijos; y, primero uno y después otro, pierden su empleo a consecuencia de la mal 
llamada recesión económica, en su momento. Con dos hijos a los que alimentar 
prefieren que con el poco dinero que tienen de subsidio pagar los alimentos de los 
mismos y dejan de pagar la hipoteca. Va pasando el tiempo y el banco inicia un proceso 
de ejecución hipe…, hipotecaria, que finaliza con el desahucio y con la subasta de la 
vivienda. Con el actual contexto de crisis económica, en la que estamos inmersos, la 
su…, la subasta queda desierta y el banco se hace con la propiedad de esa vivienda por 
el 50% del valor de tasación y sigue reclamándola…, reclamándole a esta familia –ya 
desahuciada y sin vivienda- la deuda, los intereses de demora y las costas judiciales. 
Esto es un negocio redondo para los bancos, puesto que esta vivienda la volverá a 
vender y volverán a cobra…, y…, y cobrarán la deuda del anterior propietario y la 
nueva hipoteca que genere por la citada venta de la vivienda. Por todo esto, y porque los 
bancos han recibido cantidades astronómicas de dinero por parte del gobierno, que 
estamos pagando los ciudadanos y ciudadanas –ya lo hizo el gobierno del Partido 
Socialista con Zapatero y también lo está realizando el señor Rajoy ahora, con el Partido 
Popular-, pedimos que la Ley Hipotecaria cambie, que deje de beneficiar a los 
poderosos banqueros y que proteja a los ciudadanos y ciudadanas. La dación en pago es 
el primer paso, pero no el último, en materia de vivienda, ya que hoy en día la vivienda 
se considera un valor de mercado y no un derecho, como queda reflejado en nuestra 
Constitución y en nuestro estatuto de autonomía. Por ello insto nuevamente a todos los 
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grupos políticos a apoyar esta moción y a la iniciativa legislativa popular, que lo está 
reclamando la ciudadanía a boca llena. Los ciudadanos y ciudadanas ven a los políticos 
hoy en día como un problema y deberían ver a los políticos como una solución. Hoy 
ponemos… Hoy podemos aquí ser la parte de la solución de uno de los más graves 
problemas que tienen, hoy por hoy, los ciudadanos y ciudadanas, que es no perder el 
derecho a una vivienda digna…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Intervenciones…? El señor Tamajón tiene la 

palabra…”. 
 
SR. GARCÍA TAMAJÓN (P.S.O.E.): “Esta moción deja en evidencia la difícil 

situación que viven estas personas que no pueden hacer frente a sus hipotecas. Nos 
unimos y adherimos a esta moción, de la Plataforma de Afectados de las Hipotecas, 
porque entendemos que estas familias no deben pagar esta brutal crisis, porque cientos 
de miles de familias se están quedando desprotegidos ante esta crisis y debemos abogar 
por que no sea así. Como bien ha comentado el señor López, más de 500.000 familias 
en estos próximos dos años se quedarán probablemente sin casa. Es por ello que 
daremos nuestro apoyo a esta moción y nuestro máximo apoyo a todas las familias…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra Ana Mula…”. 
 
SRA. MULA (P.P.): “Pero me quedo perpleja ante determinadas 

manifestaciones, fundamentalmente las que vienen de parte del Partido Socialista. Yo 
voy a comenzar –como no podía ser de otro modo- por algunas referencias a 
manifestaciones hechas en el Congreso de los Diputados, por parte del Partido 
Socialista, y después identificaré, si puedo, a la persona titular de las mismas: ‘Por 
responsabilidad ni puede ni debe apoyar’… Perdón… ‘El Grupo Parlamentario 
Socialista, por responsabilidad, ni puede ni debe apoyar esta medida, que, cuando 
menos, es inoportuna y poco o nada eficaz, que genera falsas expectativas para los 
afectados’…, en referencia a la dación en pago planteada por el Partido Popular en el 
Congreso de los Diputados en el 2010. ‘Tenemos que proteger más a los deudores 
hipotecarios, pero con flexibilidad, con prudencia y con equilibrio, para que 
mantengamos la sostenibilidad de nuestro sistema financiero…’: José Luís Rodríguez 
Zapatero, Congreso de los Diputados, 2010. ‘No es, en absoluto, el momento de 
plantear la dación en pago. Es difícil hacer entender a los ciudadanos hasta qué punto es 
importante la fortaleza de nuestro sistema financiero…’: Elena Salgado, Ministra de 
Hacienda del gobierno del señor Rodríguez Zapatero… En el 2011… Bueno, hace 
pocos días, exactamente el 23 de mayo del 2012, hace muy poco, en el Parlamento de 
Andalucía se producía un debate de una moción…, una propuesta no de ley, perdón, 
presentada por el Grupo Popular, el Grupo Parlamentario Popular, en el que se 
solicitaba una serie de medidas, por parte de la Junta de Andalucía en el ámbito de sus 
competencias… Porque hay que recordar que el artículo 56 del estatuto de autonomía 
atribuye las competencias exclusivas en materia de vivienda a la Junta de Andalucía, y 
en ellas se incluye el establecimiento de las prioridades y objetivos de vivienda y la 
promoción pública, para dar respuesta a quienes más lo necesitan. Hay que acudir a las 
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normas, que tanto nos interesan en algunas ocasiones. Pues en…, en ese…, en ese…, en 
ese Pleno, la señora Masegosa Martos, representante del Grupo Parlamentario 
Socialista, hablaba de que el 14 de abril de 2011…, 2011, 14 de abril, gobierno de 
Zapatero, ¿eh?, el P.S.O.E. de Andalucía llevó a cabo…, trajo al Pleno, para su 
aprobación, una iniciativa para resolver de manera definitiva el grave problema que 
tienen las familias cuando no pueden hacer frente al pago de una hipoteca. Y se instaba 
al gobierno a proponer una reforma legislativa que diera solución definitiva a este 
programa…, a este problema, y que posibilitara la entrega de la vivienda en pago de la 
totalidad de la deuda hipotecaria; en definitiva: la dación en pago. El señor Zapatero no 
tuvo a bien introducir ninguna modificación, pero tampoco adoptar ninguna medida de 
protección de estas personas que se pueden ver en esta situación. Lo que pretendo 
demostrar con ello es que en este momento se está produciendo estas mociones por 
ambos grupos políticos, porque luego se adhiere a la propuesta del otro, precisamente 
porque el señor Rajoy, en muy pocos días de gobierno, ha adoptado medidas en esta 
materia. Les podrá gustar más o les podrá gustar menos, pero las ha adoptado y ha 
tomado decisiones en esta materia. Y se contempla la dación en pago, pero es cierto que 
no la contempla como la primera solución, la contempla en tercer lugar. En primer lugar 
se prevé en el Real Decreto 6/2012, del 9 de marzo…, es decir, que tardó 78 días en 
tomar una decisión en esta materia… Mientras que desde el 2007, que están hablando 
ustedes, su moción, que desde el 2007 hasta ahora se han producido un montón de 
ejecuciones hipotecarias, el señor Zapatero no se preocupó por esta materia, Izquierda 
Unida tampoco se preocupó y no presentó ninguna propuesta, ni en el Parlamento de 
Andalucía ni en el Congreso de los Diputados. Y justo ahora, que gobierna el señor 
Rajoy, se les despierta la campanilla: ¡Ay!, que hay un problema con las ejecuciones 
hipotecarias… Pues en el Real Decreto Ley 6/2012, en el que se aprueba un código 
de…, de buenas prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía 
hipotecaria y sobre la vivienda habitual, se establecen tres medidas distintas: una, que 
es, en primer lugar, la…, darle a…, a esa pareja, que usted ha puesto de ejemplo, la 
posibilidad de reestructurar la deuda que mantiene con la entidad bancaria, ampliando 
el…, la…, la…, el periodo de amortización hasta un máximo de 40 años, dando un 
plazo de carencia de 4 años en la amortización del capital y bajando los intereses. Si esa 
solución es posible prevé también este código de buenas prácticas la posibilidad de que 
se pida una quita en la re…, en la deuda que se mantiene con la…, con la entidad 
bancaria; y, en último lugar, si ninguna de ellas es posible pues se pe…, se permite la 
dación en pago a la entidad bancaria, suponiendo la dación en pago la eliminación de 
cualquier deuda que se mantenga con la entidad bancaria. Por tanto, ya existe una 
regulación que permite precisamente eso. Porque yo le hago una pregunta: ¿Qué pasaría 
con esa pareja, que usted ha dicho, que se ten…, que se ejecuta la hipoteca, si, en vez de 
ejecutarse, hubieran dado en pago la ca…, la vivienda? ¿Dónde se va a vivir esa pareja, 
con esos dos niños: a las viviendas que la Junta de Andalucía ha promovido 
públicamente…? Porque, que yo sepa, no hay ninguna vivienda de promoción pública a 
disposición de esas personas que pudieran verse en esa situación. Es más lógico intentar 
buscar una solución a esas parejas, a esas familias que se encuentran con esos 
problemas, intentar dar una solu…, solución financiera a esa situación, temporal, 
momentánea, de una grave situación -que es grave, obviamente-, que ponerlos en la 
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calle desde la primera. Tenga usted la vivienda… ¿Y dónde se va a vivir esa pareja, 
señor López? Porque a esa…, a eso no le ha buscado usted ninguna solución. Porque la 
verdad es que hacer un planteamiento… Yo puedo comprender su planteamiento, lo que 
no puedo comprender es que su planteamiento parta –y lo ha dicho así, de una forma 
rotunda- de que hay una clara vulneración de cualquier marco jurídico. Eso significaría, 
señor López, que España se mueve al margen de la ley, que está…, que no estamos en 
un Estado de Derecho... Y estamos, por suerte para todos nosotros, en un estado de 
Derecho, donde todo está regulado y donde los que nos equivocamos somos, en general, 
los que firmamos los documentos sin informarnos previamente de cuáles son las 
consecuencias de esos documentos que firmamos. Y no solo en materia de vivienda: 
¿Quién no se ha arrepentido aquí alguna vez de haber firmado un contrato de 
compraventa, de cualquier otra cosa, y no haber leído las cláusulas, o de un contrato de 
seguro de un vehículo y de no haber leído todas las cláusulas…? Pero estamos dentro de 
un…, en un ámbito jurídico y dentro de un Estado de Derecho, que nos protege. 
Evidentemente la situación es difícil en estos momentos y, evidentemente, hay que 
buscar alguna solución. El gobierno de España ha buscado una solución, que es este 
con…, este código de buenas prácticas, al que –hay que decirlo- se han adherido 
prácticamente todas las entidades financieras de este país. Usted se reirá, pero se han 
adherido, y está publicado…, está publicado, ¿eh?...”. 

 
Se  produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. MULA: “Yo… Hombre, usted me disculpa, pero yo me río cuando usted 

habla… Ahí está el código de buenas prácticas, hay un Real Decreto Ley -el 6/2012-, y 
hay una publicación de las entidades financieras que se han adherido al código de 
buenas prácticas, que le recomiendo también que busque y vea, ¿eh?, que busque y 
vea… Está… Está perfectamente publicado. Yo aquí la tengo; si quiere se las puedo 
enumerar…, son 88 entidades financieras las que se han…, entre ellas todas las grandes: 
está BBVA, Banesto, Banco de Santander, Unicaja, Banco Popular… Están todas las 
grandes… Están Cajamar… Todos, están todas las entidades… Por tanto, yo creo 
que…, que, efectivamente, el gobierno de la nación, preocupado precisamente por esta 
situación, ha tomado medidas, ha dictado un código de buenas prácticas al que se han 
adherido todas las entidades financieras. Muy lejos de lo que ha hecho la Junta de 
Andalucía, que llevan 84 días –por hacer una similitud en los plazos-…, 84 días 
gobernando, y ahora sí son ustedes partes del gobierno, ustedes -y además esta 
consejería les corresponde a ustedes-, y no han tenido tiempo ni para nombrar a los 
delegados; o sea, a día de hoy no hay delegados nombrados... Sí, usted se ríe, pero esa 
es la realidad de Andalucía, esa es la realidad de Andalucía. No hay delegados 
tomados…, nombrados, perdón. Y… Y lo único que se ha molestado en decir la 
representante de Izquierda Unida en el Parlamento, para solucionar esta situación, es 
que se han limitado a mantener reuniones con el sector: reuniones de trabajo… 
Reuniones de trabajo, pero ninguna conclusión y ninguna propuesta y ninguna solución. 
Esa es la forma de gobernar de Izquierda Unida y así lo ha hecho o lo…, lo ha 
manifestado la representante de Izquierda Unida en el Parlamento Andaluz, la señora 
Nieto Castro. La señora Nieto Castro, que es la que hacía de portavoz de Izquierda 
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Unida, dice: Ha comenzado una ronda de reuniones y trabajos intensos, que ha llevado a 
la consejería a sentarse ya con instituciones como el Defensor del Pueblo, con personas 
activas del movimiento social, con el 15-M, con la plataforma ‘Stop Desahucios’… ‘Y 
vamos, efectivamente, a hacer una política de vivienda que traiga sensibilidad social a la 
toma de decisiones que en una materia como esta se nos antoja imprescindible; una 
dinámica de diálogo permanente con la sociedad, y la adopción de medidas que 
incorporen a nuestra política el sentido ciudadano y que incorporen a nuestra política las 
demandas de la calle de manera directa, dándole también, con la incorporación de 
Izquierda Unida a este gobierno andaluz, un nuevo sesgo, más participativo y más 
transparente’… Pues en 84 días esto es lo que ha hecho la Consejera de Vivienda, esto: 
una ronda de reuniones, de las que no se ha sacado ninguna conclu… Lo dice ella, yo no 
lo he dicho, lo ha dicho ella… Aquí está… Le…, le recomiendo que lo consulte en el 
diario de sesiones del Parlamento, en concreto la sesión celebrada el miércoles, 23 de 
mayo de este año. Por tanto, esto es lo que ha hecho Izquierda Unida, esta es la 
propuesta de Izquierda Unida… Y ha negado la creación, como pedía el Partido 
Popular, de un área que asesore y que medie precisamente entre esa pareja -que usted ha 
nombrado- y su entidad financiera, para intentar buscar una solución a ese problema, de 
esa y de muchas parejas andaluzas que se están viendo con este problema. Y yo me 
pregunto…, la pregunta que me hago es: Justo cuando el gobierno viene a regular en 
esta materia, Izquierda Unida salta con la propuesta, cuando llevamos…, Andalucía está 
a la cabeza de las ejecuciones hipotecarias, a la cabeza de las ejecuciones hipotecarias; 
es la que preside el ranking, con un total de cientos de miles de… El ranking de 
ejecuciones hipotecarias 2007-primer trimestre de 2012 lo encabeza Andalucía, con 
72.900 ejecuciones hipotecarias. Pero Izquierda Unida estaba dormida, en el sueño de 
los laureles, hasta que vio que Mariano Rajoy era Presidente del Gobierno y…, pre…, 
presenta…, parece ser…, ahora mismo en los ayuntamientos –no sé si lo hará en algún 
otro sitio- esta propuesta. Yo creo que la Junta de Andalucía, que tiene las competencias 
exclusivas en materia de vivienda, debe adoptar decisiones y no esconder la cabeza, 
como las avestruces. Tenemos un problema: busquemos una solución a ese problema. Y 
la solución pasa por crear un órgano de mediación, un órgano de asesoramiento que 
preste ese servicio a todas las parejas que, como usted ha puesto de ejemplo, pueden 
encontrarse en este problema y que, seguramente, encontramos soluciones. Porque esas 
parejas no resuelven su problema dándole en pago la vivienda a la entidad financiera; 
esa pra…, esa pareja, y todas las parejas que son ejecutadas, todas las familias que son 
ejecutadas, siguen teniendo un problema: ¿Dónde van a vivir esas familias? ¿Dónde va 
a vivir esa pareja…? Ese problema no se ha resuelto. La Junta de Andalucía no ha 
puesto en marcha ninguna protección oficial; de hecho están suspendidas la financiación 
de todas las viviendas de protección oficial, ha quedado en suspenso todo el programa 
de protección oficial. Por tanto, no hay fondos, no tiene fondos la Junta de Andalucía 
para afrontar la construcción de viviendas de protección oficial. Y, por tanto, habrá que 
buscar otro tipo de soluciones y no simplemente crear, precisamente, esas expectativas 
en…, en los ciudadanos, para después no poder atender a esa demanda de viviendas que 
se produciría a posteriori…”. 
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SRA. PRESIDENTA: “Iniciamos segundo turno y tiene la palabra el 
ponente…”. 

 
SR. LÓPEZ: “A usted, señora Mula… Hemos dicho que íbamos a debatir los 

puntos por separado, pero usted se ha empeñado en debatirlo todo junto. Ha hecho ahí 
una mezcla del suyo, del anterior…, de la Junta, y demás, para debatirlo todo…, para 
debatirlo de forma conjunta. Muy bien… Al re…, al Real Decreto, al que usted se 
refiere, señora Mula, ese re…, ese Real Decreto, el 6/2012…, se lo voy a leer, ¿vale?, 
ya que usted ha hecho alusión al mismo: ‘El modelo de protección diseñado gira en 
torno a la elaboración de un código de buenas prácticas –es decir, ya se reconoce que 
antes había malas prácticas-, al que voluntariamente –y ahí está la palabra clave-…, al 
que voluntariamente podrán adherirse las entidades de crédito y demás entidades que, 
de manera profesional, realizan la actividad de concesión de préstamos o créditos 
hipotecarios’. Es decir, estas soluciones, que aporta el señor Rajoy y el ministro, son 
papel mojado, no obliga a na…, a ningún banco a adherirse…, no obliga a ningún banco 
a la dación en pago, que es lo que está demandando la ciudadanía y las plataformas de 
afectados por la hipoteca. Y digo que es papel mojado porque, ¿me puede decir usted, 
señora…, señora Mula, desde la…, desde el día 10 marzo, en cuánto ha descendido el 
número de desahucios? No han descendido, todo lo contrario: siguen aumentando; y 
aquí, en nuestra comunidad, y en Málaga, lo hacen de forma acelerada. ¿Me va a decir 
usted -cuando hablaba de las leyes…, que si España estaba al margen de la ley-, me va a 
decir usted, señora Mula, que se está cumpliendo estrictamente con lo que dice el 
artículo 47 de la Constitución: que tenemos derecho a una vivienda digna? No se está 
cumpliendo con esa…, con ese marco legislativo, aunque la ley esté ahí. Y vienen 
ustedes a decir que si Izquierda Unida tiene la Consejería de Fomento…, y vienen 
ustedes a…, a…, a pedir a Izquierda Unida que en 84…, en 84 días hagan pues todo…, 
que lo hagan todo en 84 días… Y le voy a decir…, le voy a decir más: Izquierda Unida 
no solo ha hecho sentarse con la Plataforma de Afectados de Hipotecas, con Stop 
Desahucios, y demás, que también, que eso no lo ha hecho el gobierno de…, de Rajoy. 
Ustedes han…, entráis como un burro en una…, en una cacharrería…, un elefante en 
una cacharrería, arrasando con todo… No os sentáis, no debatís… Porque esto es lo que 
se hace, a golpe de decreto. Sin embargo, hay muchas más cosas; y se lo…, se lo voy a 
comentar en el punto siguiente, porque no quiero mezclar los debates…, no quiero 
mezclar los debates. Ahora estamos debatiendo si usted quiere que se le inste al 
gobierno de Mariano Rajoy la dación en pago, la regularización de la Ley Hipotecaria 
para facilitar la dación en pago  -no está, esto es voluntario-, para que se regule y se 
obligue a las entidades financieras a adoptar la figura de la dación en pago para proteger 
a las familias. Ustedes apuestan por salvar a bancos y no salvar a las…, a familias. Está 
claro. No obligan ustedes con este Real Decreto absolutamente a nada. Un código de 
buenas prácticas, que ya esto…, ya lo he dicho anteriormente: Pues está dando 
claramente que antes había malas prácticas en las entidades financieras. Y no obligan, 
por ley, a los bancos a establecer la dación en pago, que es lo que piden los ciudadanos, 
que no lo está pidiendo Izquierda Unida; que Izquierda Unida se adhiere a ese petición y 
a esa iniciativa legislativa popular, en la que los ciudadanos están recogiendo miles y 
miles de firmas en las calles, porque es de recibo; es de recibo que si un ciudadano no 
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puede pagar las de…, la…, la hipoteca de su única vivienda, donde…, el techo en el que 
viven, que no puede porque tienen una insolvencia sobrevenida; no es porque 
quieren…, no es porque no quieran pagar ha hipoteca, es porque no puedan. Pues, 
simplemente, la última opción…, como opción a los bancos, la dación en pago: Yo te 
doy…, te entrego mis llaves, pero no me cobres intereses, no me cobres costas con…, 
no me sigas cobrando la deuda, los intereses y las costas judiciales. Eso no se da en 
ningún país de Europa ni en nin…, ni en Estados Unidos, pero se da aquí, en nuestro 
país. Y ustedes no lo quieren regular; porque a mí me ha quedado bastante claro, con su 
intervención, que parece ser que no van a votar a favor de esta moción que presenta aquí 
nuestro grupo…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Peticiones de palabra…? El señor Tamajón…”. 
 
SR. GARCÍA TAMAJÓN: “Vuelvo a manifestar el voto favorable a este punto 

del señor López. Le veo a usted, señora Mula, muy preocupada por el debate político 
supramunicipal, pero no le veo preocupada de dar una respuesta a las familias que 
sufren, a no ser que -según usted- darle una respuesta sea redactar un código de bue…, 
de buenas prácticas, que, al fin y al cabo, es un papel mojado, que es ineficaz a todas 
luces. No quiero debatir sobre esto, porque lo vamos a tratar en el siguiente punto, sobre 
la Junta de Andalucía, pero le voy a dar un dato ya que usted estaba hablando del 
gobierno de la nación: ustedes, en este año que…, que llevan…, bueno, no llevan un 
año…, pero en este…, en este pro…, en este próximo año, y en el siguiente, van a 
duplicar y triplicar los desahucios. ¿Por qué? Pues muy sencillo… Se llama subida del 
IVA, se llama desprotección social a desempleados, eliminación del subsidio por 
desempleo en aquellos de larga duración, recortes en educación, subida de los tramos 
del IRPF –hasta a los autónomos-, y un largo etcétera… Se llama eso… No estoy 
diciendo, por supuesto, que ustedes tengan toda la culpa de todo, por supuesto que no, 
pero no nos echen a nosotros la culpa de todo, como intentan siempre hacer. Porque 
ahora, que se les vuelve en su contra, parecen que el señor Rajoy no tiene la culpa de 
absolutamente nada. Esa es la doble vara de medir del Partido Popular: que suben el 
IVA –y dicen que está muy bien subido-, pero cuando lo subieron otros estaba muy mal 
subido. Por lo tanto, como le he dicho, un código de buenas prácticas no viene a 
despejar ningún tipo de duda. No tengo complejo en este sentido, señora Mula, de si en 
2010 o 2011 se daba esta como una opción, no realmente positiva; yo creo que a día de 
hoy es una opción tremendamente positiva y tenemos todos que aunar esfuerzos para 
que así sea. Por lo tanto, mi grupo va a votar a favor de ello, espero que el suyo también 
lo haga…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra Ana Mula…”. 
 
SRA. MULA: “Señor López, usted me va a permitir que no le pida permiso para 

cómo tengo que organizar mi debate, porque ya lo único que me queda es pedirle 
permiso. Porque, según usted, he aprendido hoy una lección, con usted, de lo que es la 
democracia. De lo que es la democracia, y ganar por mayoría, es arrollar a la oposición. 
Bueno, pues puede ser… Que los ciudadanos hayan votado, por mayoría absoluta, a este 
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equipo de gobierno no es arrollar a la oposición, es simplemente ganar las elecciones 
por mayoría absoluta, por más que a usted y al señor García les pueda molestar. Desde 
luego no consideramos que arrollamos, aunque, bueno, los datos son evidentes: aquí 
somos 18 y ahí son 2 y en el otro lado son…, ahora mismo, en este momento, 3, aunque 
realmente son 5. Por tanto, yo creo que no me…, no me he metido, para nada, con su 
intervención; usted la ha organizado…, ha acudido a los argumentos que usted ha 
considerado -y me parece perfecto- y yo acudo a lo que considero que…, que debo…, 
debo a…, acudir. Usted habla de que efectivamente –y así lo dice este código de buenas 
prácticas- es…, voluntariamente se pueden adherir las entidades financieras. Y usted 
podría decir que este código es papel mojado -como lo ha dicho- si nadie se hubiera 
adherido, porque obviamente si no se hubiera adhe…, adherido nadie… A usted le hace 
mucha gracia, pero esa es la lectura que hay que hacer de las cosas, no la que a uno le 
interesa. Mire, si no se hubiera adherido nadie usted me diría: Pero es que no ha servido 
para nada la regulación que el gobierno ha hecho, porque ninguna entidad se ha 
adherido y, por tanto, no sirve. Pero es que se han adherido todas las entidades. Y, una 
vez adhe…, adheridas, le recuerdo lo que dice el punto tercero de ese código de nuevas 
prac…, de…, de…, de buenas prácticas. Dice: ‘Medidas sustitutivas de la ejecución 
hipotecaria: dación en pago de la vivienda habitual. En el plazo de 12 meses, desde las 
solicitudes de la reestructuración –lo de…, habla de los requisitos de los deudores que 
están en curso-…, para los que la reestructuración y las medidas complementarias, en su 
caso, no resulten viables conforme a lo establecido en el aportado…, en el apartado 2, 
podrán solicitar la dación en pago de su vivienda habitual en los términos previstos en 
este apartado. En estos casos la entidad estará obligada a aceptar la entrega del bien 
hipotecado, por parte del deudor, a la propia entidad o tercero que esta designe, 
quedando definitivamente cancelada la deuda’… Si el resultado es el mismo que el que 
usted persigue, solo que previamente se intenta que esa familia permanezca en su 
vivienda. Porque cuando uno tiene una vivienda… Yo no sé usted, pero si yo tengo una 
vivienda y no puedo hacer pago, antes de que me desahucien prefiero intentar 
permanecer en mi vivienda buscando una solución: ampliando la deuda hasta 40 años, 
bajando los intereses, dándome 4 años de carencia en…, en la amortización del 
capital… Pero no tengo que desalojar a mi familia, a mis hijos o a…, a quien…, con 
quien conviva, y ponerlos debajo de un puente. Porque esa es la solución que usted da, 
porque usted no ha aportado ninguna solución para qué ocurre con esas familias…, no 
la ha aportado. Por tanto, esto no es que sea papel mojado, es que vincula a todas las 
entidades que se…, que se hayan adscrito a este código de buenas prácticas. Y se han 
ad…, se han adscrito todas ellas. A usted, señor Tamajón, sí que no le entiendo. 
Ustedes, cuando les interesa, están preocupados por el debate supramunicipal, y cuando 
no les interesa es que estamos en Fuengirola. Bueno, pues estamos bien… Sí, claro que 
me preocupa el debate supramunicipal, porque aun… Usted… Eso, respéteme, por lo 
menos. Yo he respetado… Mientras que usted ha estado hablando yo he estado calladita 
y no he hecho ningún gesto, le he aceptado sus insinuaciones, las del señor García…, y 
a veces resultan bastante desagradables. Pero yo lo que digo es que la situación actual es 
consecuencia de la gestión del Partido Socialista Obrero Español. Hombre, mire usted, 
desde el 2004 hasta el dos mil…, finales del 2011, que yo sepa, hemos tenido un 
Presidente que se llama José…, que se llamaba José Luís Rodríguez Zapatero, y que 
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militaba –salvo que nos hayan engañado también en eso- en el Partido Socialista Obrero 
Español. Y durante todos esos años, y cuando se comienza la época de la crisis, que se 
comienza precisamente en esa…, en esos momentos, porque desahucios los ha habido 
siempre –tampoco lo vamos a negar-… Los ha habido siempre, pero los más…, la 
época de…, del…, del mayor boom, se produce a partir de 2007, y así lo dicen las 
hemerotecas. En ese momento, ¿quién era Presidente: Mariano Rajoy…? Era el señor 
Zapatero. Y el señor Zapatero en ningún momento –y les he leído sus manifestaciones 
en el Congreso de los Diputados- ha querido aceptar la dación en pago, porque entendía 
que podía suponer una quiebra del sistema financiero español. Y la señora Ministra de 
Hacienda, Elena Salgado, lo mismo. Por tanto, no es que les eche la culpa, es que 
ustedes también son culpables… ¡Ah!, no… Bueno, pues… Exacto… Y, mire, claro 
que criticamos la subida del IVA –lo he dicho antes y lo digo ahora-… ¿Por qué la 
criticamos? Porque era la única medida que adoptó el señor Zapatero; porque no adoptó 
ninguna otra, que se podía haber adoptado, y estábamos hablando de otros momentos, 
en los que la situación no era como es ahora. ¿Por qué no adoptó medidas de reducción 
a las aportaciones a los partidos políticos, a los sindicatos…? ¿Por qué no redujo el 
gasto público? ¿Por qué no redujo la…, la…, los gastos en las distintas…, en los 
distintos ministerios?, como ha hecho el señor Rajoy. ¿Por qué no lo hizo? Lejos de eso, 
aprobó planes millonarios en los que lo más importante era la pancarta, la pancarta: 
‘Plan ZP’. Eso era lo más importante de los planes: que pusiéramos la pancarta. Y si no 
la ponías ni nos pagaban. Eso era lo importante del plan; no que se hicieran las 
inversiones, no, no: la pancarta, la pancarta… Por tanto, ustedes son culpables de esta 
situación. Y el señor Rajoy -les moleste o no les moleste, les guste o no les guste…, 
será suficiente, habrá que mejorarlo..., yo en eso no me pronuncio- ha adoptado medidas 
que en ocho años –como he dicho antes con el IVA- el señor Zapatero no las ha 
adoptado. Ha adoptado medidas y están adscritas a este código de buenas prácticas 88 
entidades financieras. Por tanto, si el…, el señor Zapatero, en ochen…, perdón, el señor 
Rajoy, en setenta y pocos días, ha adoptado medidas, el señor Griñán y sus socios, en 
ochenta y tantos, no han tenido tiempo ni de nombrar a los delegados. Por tanto, la 
actividad de uno y la del otro se puede ver con absoluta claridad y con absoluta 
rotundidad…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Para cerrar el debate…, y vamos a intentar ser breve… 

Hasta ahora no hemos respetado los tiempos nadie, ¿eh?, todo el mundo ha hablado lo 
que ha querido. Pero lo digo por más…, va siendo tarde, ¿no? Si podemos, vamos a 
atenernos a los tiempos… Tiene la palabra…”. 

 
SR. LÓPEZ: “Muy breve… Dar las gracias al Grupo Socialista, por su apoyo; 

creo que no lo voy a tener por parte del…, del Grupo Popular… Señora Mula, una cosa 
es ganar por mayoría absoluta y otra cosa es gobernar como gobernaban los antiguos 
reyes, autoritarios; es decir, gobierno para el pueblo pero sin el pueblo. Me dice usted 
que este Decreto es fantástico, se han adherido todas las entidades bancarias, y por eso 
ya a día de hoy no tenemos ningún desahucio en nuestro país. La realidad es bien 
distinta: las cifras de desahucio crecen a un ritmo acelerado y este Decreto, como ya le 
he dicho antes, es papel mojado. Porque usted lo ha dicho muy bien, lo ha definido 
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fantásticamente: El Decreto vincula, pero no obliga… Se lo digo: no obliga a las 
entidades financieras, no obliga, no obliga en ningún momento. Y necesitamos una Ley 
Hipotecaria donde esté regularizada y esté obligada la dación en pago. Lo está 
demantando…, lo están demandando los ciudadanos y ciudadanas… No son…, no es 
Izquierda Unida ni los grupos políticos que se enfrentan al partido…, al Partido 
Popular; son los ciudadanos y la calle las que están demandando eso, y las diferentes 
plataformas de afectados. Ustedes se están poniendo en evidencia…, vosotros 
mismos…, estáis poniéndose de lado de los bancos, de lado del que más capacidad 
tiene, del…, del que tiene más aporte financiero, del banquero, de ese que ha sido el 
responsable de la crisis, y están dejando de lado a las familias: que se queden en la calle, 
con sus hijos y con una deuda y una condena financiera de por vida. Nosotros vamos 
a…, a votar a favor de nuestra moción; le agradecemos nuevamente al Partido Socialista 
su apoyo y… Espero que lo reconsideren, pero lamentaría muy mucho que no se…, no 
votaran a favor de esta moción…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Vamos a pasar a…, a votación, sabiendo que luego habrá 

otra…, otro debate muy similar. Solamente le quería decir al señor López que con la 
medida que usted plantea no…, tampoco se van a eliminar los desahucios; al revés: 
crecerán. O sea, ¿por qué es la única alternativa? En el caso que planteaba la señora 
Mula hay otras alternativas para que los desahucios no se produzcan. Pero, en cualquier 
caso, mientras exista incremento del paro habrá incremento de desahucios. O sea, es que 
esto, desgraciadamente, es así… Bueno, ¿votos a favor de la propuesta de Izquierda 
Unida…?”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Organización Interior, 
en sesión celebrada el 24 de julio de 2012. 
 

Sometido el tema a votación ordinaria, por 5 votos a favor (3 P.S.O.E. y 2 I.U.-
L.V.) 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 
presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes. 

 
SRA. PRESIDENTA: “No se aprueba… Y vamos a pasar a votar la…, a…, 

perdón…, a debatir la siguiente propuesta…”. 
 
9. ACUERDOS QUE PROCEDAN PARA INSTAR A LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA A ADOPTAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE AYUDEN A 
LAS FAMILIAS SIN RECURSOS CON DEUDAS HIPOTECARIAS Y A LOS 
DESAHUCIADOS DE SU VIVIENDA HABITUAL. 
 
       La Concejala Delegada de Urbanismo, Dª Ana Mª Mula Redruello, presenta la 
siguiente propuesta: 
 

Una de las más graves consecuencias de la crisis económica y de la destrucción 
de puestos de trabajo que padecemos ha sido, sin duda, la imposibilidad de miles de 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                       Secretaría General 

       Pleno ordinario 30-07-2012 
 

 
 
 

Página 104 de 132 

familias para hacer frente al préstamo hipotecario solicitado para la compra de su 
vivienda habitual o al alquiler de su residencia habitual. 
 

El actual gobierno de la nación, consciente de que este grave problema tiene 
efectos dramáticos para aquellas familias que, debido a su situación de desempleo o de 
ausencia de actividad económica, no pueden hacer frente al pago de sus obligaciones 
hipotecarias, aprobó, en menos de tres meses desde la asunción de esta 
responsabilidad, el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de Medidas urgentes de 
protección de deudores hipotecarios sin recursos. 
 

Pero, independientemente de que el gobierno de la nación haya decidido 
abordar con prontitud este grave problema, la Junta de Andalucía no puede abstraerse 
de la búsqueda de soluciones y de la puesta en marcha de medidas de protección y 
ayuda a las familias andaluzas. 
 

Durante la pasada legislatura el Partido Popular Andaluz exigió en numerosas 
ocasiones que este grave problema constituyera una preocupación prioritaria para el 
gobierno andaluz y la puesta en marcha de medidas para garantizar la protección y 
ayuda necesaria a las familias andaluzas afectadas. 
 

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este 
Pleno, para su aprobación, los siguientes acuerdos: 
 

1. El Ayuntamiento de Fuengirola insta a la Junta de Andalucía a: 
 

a) Articular un servicio de asesoramiento, en el ámbito de la consejería 
competente, que lleve a cabo actuaciones para prestar ayuda a los andaluces y 
andaluzas en situaciones de impago de obligaciones hipotecarias y a la hora de 
contratar un préstamo hipotecario, facilitándoles la información necesaria para que 
estos puedan adoptar una decisión adecuada a su situación y circunstancias. 
 

b) Establecer un servicio de mediación, en el ámbito de la consejería 
competente, para mediar con las entidades financieras en los casos de incumplimiento 
de obligaciones hipotecarias sobre vivienda habitual por parte de familias andaluzas 
afectadas por la crisis económica. 
 

c) Priorizar en su política de vivienda de alquiler protegido y del parque de 
vivienda social, de la Junta de Andalucía, la atención a aquellas familias andaluzas que 
como consecuencia de una ejecución hipotecaria o desahucio por impago de alquiler 
hayan perdido su vivienda habitual y hayan quedado en grave riesgo de exclusión 
social. 
 

d) Establecer, en el marco del convenio de colaboración financiera con las 
entidades de crédito para financiar actuaciones protegibles en materia de vivienda, un 
procedimiento de recompra de las viviendas protegidas concedidas al amparo de este 
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convenio por parte de la administración de la Junta de Andalucía, en determinadas 
situaciones de morosidad sobrevenida que conlleven la pérdida de su vivienda habitual. 
 

2. El Ayuntamiento de Fuengirola lamenta que PSOE e Izquierda Unida, por 
motivos puramente partidistas y de confrontación política, hayan sumado sus votos en 
el Parlamento de Andalucía para impedir que estas propuestas del P.P. se aprueben, 
impidiendo con ello la puesta en marcha de medidas que objetivamente hubieran 
resultado muy beneficiosas para miles de familias andaluzas que se encuentran en una 
situación verdaderamente complicada, y que con toda seguridad esperan algo más de 
sus gobernantes andaluces. 
 
         INTERVENCIONES 
 

SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra Ana Mula…”. 
 
SRA. MULA (P.P.): “El debate es complementario al de la moción anterior 

de…, de Izquierda Unida; por eso se planteaba un debate conjunto: porque una y la otra 
no…, no están reñidas, y además son perfectamente compatibles. No obstante, voy a 
pasar a leer mi…, la moción que…, que he presentado, en representación del Grupo 
Municipal Popular: ‘Una de las más graves consecuencias de la crisis económica y de la 
destrucción de puestos de trabajo que padecemos ha sido, sin duda, la imposibilidad de 
miles de familias para hacer frente al préstamo hipotecario solicitado para la compra de 
su vivienda habitual o al alquiler de su residencia habitual. El actual gobierno de la 
nación, consciente de que este grave problema tiene efectos dramáticos para aquellas 
familias que, debido a su situación de desempleo o de ausencia de actividad económica, 
no pueden hacer frente al pago de sus obligaciones hipotecarias, aprobó, en menos de 
tres meses desde la asuci…, asunción de esta responsabilidad, el Real Decreto-Ley 
6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin 
recursos. Pero, independientemente de que el gobierno de la nación haya decidido 
abordar con prontitud este grave problema, la Junta de Andalucía no puede abstraerse de 
la búsqueda de soluciones y de la puesta en marcha de medidas de protección y ayuda a 
las familias andaluzas. Durante la pasada legislatura el Partido Popular andaluz exigió 
en numerosas ocasiones que este grave problema constituyera una preocupación 
prioritaria para el gobierno andaluz y la puesta en marcha de medidas para garantizar la 
protección y ayuda necesaria a las familias andaluzas afectadas. Por lo anteriormente 
expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno, para su aprobación, los 
siguientes acuerdos: El Ayuntamiento de Fuengirola insta a la Junta de Andalucía a: 
Articular un servicio de asesoramiento, en el ámbito de la consejería competente, que 
lleve a cabo actuaciones para prestar ayuda a los andaluces y andaluzas en situación de 
impago de obligaciones hipotecarias y a la hora de contratar un préstamo hipotecario, 
facilitándoles la información necesaria para que estos puedan adoptar una decisión 
adecuada a su situación y circunstancias. Establecer un servicio de mediación, en el 
ámbito de la consejería competente, para mediar con las entidades financieras en los 
casos de incumplimiento de obligaciones hipotecarias, sobre vivienda habitual, por 
parte de familias andaluzas afectadas por la crisis económica. Priorizar en su política de 
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vivienda de alquiler protegido y del parque de vivienda social, de la Junta de Andalucía, 
la atención a aquellas familias andaluzas que, como consecuencia de una ejecución 
hipotecaria o desahucio por impago de alquiler, hayan perdido su vivienda habitual y 
hayan quedado en grave riesgo de exclusión social. Establecer, en el marco del 
convenio de colaboración financiera con las entidades de crédito, para financiar 
actuaciones protegibles en materia de vivienda, un procedimiento de recompra de las 
viviendas protegidas con…, concedidas al amparo de este convenio por parte de la 
administración de la Junta de Andalucía, en determinadas situaciones de morosidad 
sobrevenida que conlleven la pérdida de su vivienda habitual. El Ayuntamiento de 
Fuengirola lamenta que Partido Socialista e Izquierda Unida, por motivos puramente 
partidistas y de confrontación política, hayan sumado sus votos en el Parlamento de 
Andalucía para impedir que estas propuestas del Partido Popular se aprueben, 
impidiendo con ello la puesta en marcha de medidas que objetivamente hubieran 
resultado muy beneficiosas para miles de familias andaluzas que se encuentran en una 
situación verdaderamente complicada, y que, con toda seguridad, esperan algo más de 
sus gobernantes andaluces’… Efectivamente, tanto el Partido Socialista como Izquierda 
Unida, cuando el Partido Popular ha presentado una propuesta no de ley en este sentido, 
en el Parlamento de Andalucía, en el ámbito de materias que son de estricta y exclusiva 
competencia de la comunidad autónoma, han votado no a prestar esta ayuda a las 
familias andaluzas que se ven en esta situación. Podrán estar en contra del Real Decreto 
Ley, dictado por el gobierno de la nación, pero también están en contra de prestar este 
servicio de ayuda, de mediación, para las familias andaluzas que se pueden encontrar en 
esta situación. Y lejos de ayudarlas, creando un sistema, un organismo, unas 
dependencias, para ayudarles en esa mediación ante las entidades financieras, ante ese 
desconocimiento, ante ese marco jurídico que usted antes comentaba, que era 
desconocido para las familias cuando firmaron su hipoteca, ante eso, tanto Izquierda 
Unida como Partido Socialista, votan no. Y esa es la propuesta que trae hoy aquí el 
Partido Popular: para instar a la Junta de Andalucía a que se creen esos servicios, ya que 
sí son muy necesarios para esas familias que se ven en esa situación…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Intervenciones…? El señor López y después el señor 

Tamajón…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Evidentemente esta moción, como se trata de instar a 

la Junta, ustedes votan a…, votarán a favor. Ustedes también… Nos dice que nuestros 
grupos han votado en contra a su moción. Esta fue una…, una propuesta de ley que 
llevó…, que llevaron ustedes, su grupo, al Parlamento de Andalucía…, aquí tenemos el 
debate de…, tenemos…, he traído el diario de sesiones, todo lo que se dijo en el 
mismo… Y nos critican, al Partido Socialista y a Izquierda Unida, de que…, de que 
votamos que no en su día a esto. Y ustedes acaban de votar que no a la moción que 
acabo de presentarles, que no era nuestra, que era de la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca. Me decían que es qué propone Izquierda Unida para evitar los desahucios, 
que se iban a incrementar… Pues que… En el punto 2 del acuerdo lo dice muy claro: 
Para los miles de desahuciados ya producidos, que se aprueben con carácter de urgencia 
medidas destinadas a que los miles de pisos vacíos, que están acumulados en las 
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entidades financieras como consecuencia de esos embargos, sean puestos 
inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin recursos, en régimen de 
alquiler social, no superando nunca el 30% de la renta familiar disponible… O no se 
han enterado o no lo han querido leer, o es que simplemente están en contra porque 
estamos instando al gobierno de la nación… Nuestro grupo municipal va a votar en 
contra de esta moción porque se trata de una moción con un trasfondo ideológico claro, 
que trata de confundir a los ciudadanas…, a los ciudadanos y ciudadanas, creándoles 
fasas…, falsas expectativas con el fin de desviar la atención de lo verdaderamente 
importante, que es conseguir que se regule la dación en pago, obligando a los bancos a 
quedarse con las viviendas a cambio de una…, a cambio de la deuda pendiente, 
impidiendo que los bancos queden con las mismas por el 50% del valor de tasación y 
seguir reclamándole deuda total, intereses y costas…, a lo que ustedes están a favor 
porque han votado que no a la moción anterior. Esto sin entrar…, que ya lo he…, lo he 
comentado anteriormente: que los bancos están siendo inyectados con…, con indecentes 
cantidades de dinero público. Lo hizo el Partido Socialista, con Zapatero, y lo hace hoy 
Mariano Rajoy. Su gobierno quiere hacer creer a los ciudadanos y ciudadanas que no 
hay dinero para educación, para sanidad o para dependencia; sin embargo, salvan los 
bancos y dejan a las familias que estos bancos se queden con sus casas y ensiga…, y 
encima sigan reclamándole la deuda, los intereses y las costas judiciales, teniendo un 
stock de grandes viviendas sin ni siquiera permitir los alquileres sociales a las personas 
que han sido desahuciadas. Señora Oña, el primer paso…, y señores del Partido 
Popular, el primer paso es que su grupo en el Congreso de los Diputados deje de usar el 
rodillo contra la ma…, el rodillo que les ha dado la mayoría absoluta para frenar las 
propuestas que ha hecho, entre otros, nuestro grupo par…, nuestro grupo en el 
Congreso, la Izquierda Plural, para que se rega…, se regularice la dación en pago y se 
can…, y se cambie la injusta Ley Hipotecaria de nuestro país…, de nuestro país. Señora 
Oña, realmente me parece que su moción es sectaria, partidista, y solo busca la 
confrontación política aquí, en el Pleno del Ayuntamiento de Fuengirola. En solo tres 
meses, 84 días, como ha dicho la edil del Partido Popular, la señora Mula…, Izquierda 
Unida tomó posesión y estuvo…, y está a su cargo pues la Consejería de Fomento. 
Desde que tomó posesión la Consejera de Fomento –ya lo ha leído la señora Mula, lo 
voy a recordar-…, desde que tomó posesión ha dado Izquierda Unida apoyo 
abiertamente a la iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago. El Real Decreto 
–este que aprobó el gobierno de Rajoy-, como ya hemos dicho antes, es algo voluntario, 
que no obliga a las entidades financieras a…, a la dación en pago. Es decir, no engañen 
más, que el Partido Popular no ha obligado a los bancos a aceptar la dación en pago; no 
hagan ustedes lo blanco negro…, es que quieren hacer ustedes lo blanco negro una vez 
más. Desde la Consejería de Fomento se ha producido una interlocución constante con 
las plataformas de afectados, sobre todo con estos desahucios. ¿Con cuántos 
movimientos sociales, plataformas de afectados por la hipoteca, se ha reunido el señor 
Rajoy? Se ha paralizado los desahucios públicos y el equipo jurídico de la consejería ya 
está estudiando fórmulas legales para paralizar todo tipo de desahucios… Es decir, no se 
produce en Andalucía ningún desahucio público desde que la consejera, de Izquierda 
Unida, lo ordenó cuando tomó posesión. Desahucio público…, público, ¿eh?..., quede 
claro. Además, una cosa que están pidiendo ustedes -que si no me equivoco- en su 
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moción es que se cree una…, una oficina para la mediación, con el fin de evitar 
desahucios. La semana que viene, señora Mula, no sea impaciente; la semana que viene 
va a presentar la Consejera de Fomento esta…, esta entidad…, de esta…, esta oficina de 
mediación, para evitar esos desahucios. La semana que viene…, se lo digo…, o a lo 
largo de esta semana Izquierda Unida va a presentar esta…, esta oficina; de hecho ya 
algún medio lo ha…, lo ha adelantado, ¿vale? Ya lo tenemos aquí: El 21 de julio la 
Junta creará una oficina de mediación para evitar los desahucios… Es lo que ustedes 
están pidiendo… Pues ya se va a hacer; no sea usted impaciente… Por ello le pido que 
deje de usted tanto de instar a la Junta de Andalucía, que está volcada y trabajando…, 
recuerde: en 84 días, que es lo que lleva, 84 días lo que lleva la Consejera de…, de 
Fomento, desde que tomó posesión de su cargo… Y inste usted más al gobierno del 
señor Rajoy para de…, para que, de una puñetera vez, regularice y cambie la Ley 
Hipotecaria de nuestro país…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El señor Tamajón…”. 
 
SR. GARCÍA TAMAJÓN (P.S.O.E.): “Pues se pide en el punto número 1, si no 

recuerdo mal, que la Junta de Andalucía articule una…, servicio de asesoramiento, en el 
ámbito de la consejería competente. ‘La Junta creará una oficina de mediación para 
evitar los desahucios’… Vaya…, esto es de hace una semana… Se ve que estaría pre…, 
preparada la moción de antes y ya hemos dicho: Pues ya no la vamos a cambiar..., 
vamos a…, a dar estopa al Partido Socialista y a Izquierda Unida gratuitamente, ¿no? 
Por lo tanto, llega a nuestras manos una moción, de la Concejalía de Urbanismo en este 
caso, una moción en la que se nos hace partícipes del grave problema que hemos tratado 
con anterioridad, en el otro punto, como son los numerosos impagos hipotecarios y los 
desahucios en nuestro país. Para ello esta concejalía, la Concejalía de Urbanismo, de 
una manera –vamos a decirlo así- poco aséptica, hace mención a una supuesta intención 
del Partido Popular, en el gobierno de la nación, para atajar el problema. Antes lo ha 
comentado usted: un código de buenas prácticas, que eso es papel mojado. Pero esta 
intención, a día de hoy, solo es eso: intención; un código de buenas prácticas es una 
intención. Los únicos hechos que estamos conociendo de manera fehaciente desde las 
filas del Partido Popular, en Madrid, son estos, señora Mula: subida del IVA, 
desprotección social a desempleados -así como la eliminación del subsidio por 
desempleo-, recortes en educación y en sanidad, subida de los tramos de IRPF -hasta a 
los autónomos- y un largo etcétera. Antes me ha hecho gracia, cuando ha dicho el señor 
López de…, con cuántas plataformas se ha reunido el señor Rajoy, sobre el tema de las 
hipotecas… Bueno, les recortó a los funcionarios la paga extra de Navidad y no se 
reunió con los funcionarios… O sea, que ahí tiene usted su respuesta. Así es cómo 
trabaja el Partido Popular. Sin embargo, nos llega esta propuesta, de las manos del 
Partido Popular, alabando una acción inexistente del Partido Popular –la antítesis de la 
razón-, y además se insta a la Junta a que cree una oficina…, que, como ya hemos 
dicho, vaticinando, se va a crear, la consejera ha dicho que se va a crear… De hecho, se 
anunció exactamente el 21 de julio: ‘La Consejería de Vivienda anunció la creación de 
una oficina de mediación para ayudar a todas las familias con problemas de pago en sus 
hipotecas’, que, a tenor de los últimos datos de la época…, de la EPA, parece que, por 
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desgracia, serán cada vez más, ya que esta reforma laboral, del Partido Popular, está 
dejando, por desgracia, muchos parados en el camino. ‘Esta oficina de la Junta sería un 
departamento multidisciplinar, que aunaría asesoramiento y orientación a las familias, 
en materia hipotecaria, así como diferentes aspectos sociales’. Precisamente en la 
presentación de esta oficina se hablaba a las claras -cuando se hubo…, hubo una rueda 
de prensa de la…, de la consejera-…, se hablaba a las claras de cómo el Decreto al que 
ustedes hacen mención, aprobado en marzo, no ha tenido ningún tipo de efectividad, 
mucho menos en Andalucía, donde, además, el gobierno no da ningún tipo de dato. Por 
todo ello, solo nos cabe señalar que no entendemos muy bien el ánimo de esta moción, 
siquiera la moción, ya que, como hemos visto, se va a llevar a cabo lo que ustedes 
piden. Por lo tanto, yo le pido que, si eso es así, que retiren esta moción…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra Ana Mula para el segundo turno…”. 
 
SRA. MULA: “La verdad es que me quedo atónita… Es decir, si ya van a hacer 

lo que pedimos, ¿por qué no apoyarlo? ¿No tiene sentido nuestra moción…? O usted no 
le ve ningún ánimo a nuestra moción… Porque ya ustedes han decidido que van a hacer 
lo que nosotros pedimos; y como, además, lo pedimos en el Parlamento, y nos lo 
negaron, ustedes le ven más ánimo a esa decisión. Mire, señor Tamajón, eso es una 
salida de tono del Partido Socialista y de Izquierda Unida. Mire usted, aquí está el diario 
de sesiones…, ¿o también lo he falsificado? Como ustedes saben, me gusta a mí 
falsificar los documentos… El 23 de mayo, señor Tamajón, 23 de mayo, ¿vale?, que… 
Y usted ha dicho el 21 de junio… Es decir, el 23 de mayo el Partido Popular propone a 
la Mesa del Parlamento una propuesta no de ley para que se cree este servicio. Y Partido 
Socialista e Izquierda Unida dicen…, Partido Socialista e Izquierda Unida dicen no. Y 
ahora, un mes más tarde…, no llega al mes, un par de días antes del mes, dice la 
consejera: Que se me ha ocurrio…, ha ocurrido una idea brillante: que voy a crear una 
oficina de…, de mediación… Que es copiar la propuesta que le ha hecho el Partido 
Popular. Y ahora ustedes ven que mi moción no tiene sentido… Yo creo que lo que no 
tiene sentido es que se haga público algo que es la copia de una propuesta del Partido 
Popular y no se tenga la gallardía de aprobarlo en el…, en el salón de Plenos. Si 
Izquierda Unida y el Partido Socialista consideran que esa propuesta que ha hecho el 
Partido Popular es buena –de hecho no solo lo consideran sino que la están llevando a 
cabo-, ¿por qué no la votan: porque viene del Partido Popular? Y soy…, y somos 
nosotros los que queremos confrontar… Yo creo que queda claro quiénes son los que 
quieren confrontar… Votan no, pero lo hacen… Por favor… Eso es… Eso es lo que 
demuestra la actitud del Partido Socialista y de Izquierda Unida. Y… Y le está usted 
pidiendo al señor Rajoy que haga en menos tiempo que…, que su consejera, muchas 
más cosas que su consejera ha tenido la capacidad de hacer: reuniones. ¿Medidas? Ni 
una sola. ¿La única? Copiada… O sea, la única medida que ha adoptado la consejería es 
crear una oficina de mediación, y resulta que esa medida la ha propuesto el Partido 
Popular. Es creativa y…, y trabajadora la…, la consejera; además, se le han ocurrido 
muchas cosas. Es decir, lo único…, la única medida que parece que ha decidido poner 
en marcha es una medida que le ha propuesto la oposición. Si no han tenido, señor 
López, ni la capacidad para nombrar a los consejeros, en ochenta y tantos días, y no se 
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sabe todavía cuándo se va a producir el nombramiento de los delegados -perdón, he 
dicho los consejeros-…, los delegados. ¿Y sabe usted que hay muchos asuntos parados 
en la provincia, en todas las áreas, precisamente porque no hay órgano político que tome 
una decisión? ¿Se puede tardar tanto en nombrar a los delegados? Lo que pasa que, 
como tienen que resolver ustedes sus cuitas políticas internas, pues ahora resulta que 
hasta que no terminen de pelearse no se puede nombrar a los delegados. Yo creo que… 
Lo cierto es que aquí se está planteando una propuesta que lo único que hace es intentar 
ayudar a esas familias, a esas parejas, a buscar una solución a un problema; y ante esa 
propuesta la respuesta de Izquierda Unida y del Partido Socialista es votar no… Pues, 
miren, si ya han decidido hacerla, menos aún entiendo que no la voten, porque está claro 
que la comparten. Por tanto, entiendo que lo razonable sería que lo votaran; si el 
objetivo de no votarlo es solo la confrontación política, que es lo que parece; porque si 
ya lo han decidido pues apóyenla, porque entonces es que estamos todos de acuerdo en 
que esa es una buena medida para ayudar a los andaluces y a las andaluzas. Pero si 
ustedes deciden votar en contra es porque lo único que quieren es confrontar, 
políticamente, con esta Corporación. La verdad, señor López, pocos desahucios 
públicos pueden hacerse porque pocas viviendas públicas hay…, por no decir ninguna. 
Es obvio que no se puede ir a grandes… Pero, vamos, sinceramente no dispongo de esa 
información, porque no…, no…, no ha habido ocasión de tenerla, pero estoy 
convencida de que esa manifestación que acaba de hacer no es cierta, no es cierta… 
Estoy convenci… Bueno, estoy en mi derecho de opinar que eso no es cierto. Y, 
además, tampoco… Usted ha dicho lo contrario, pero tampoco lo ha demostrado; por lo 
tanto, en la misma…, en la misma situación se encuentra usted que yo. Y, desde luego, 
no le voy a aceptar que nosotros gobernamos para el pueblo pero sin el pueblo… Pues, 
señor López, de hecho gobernamos para el pueblo, con el pueblo y por el pueblo. Y los 
resultados, señor López, se demuestran en las urnas. Si eso no fuera así, los ciudadanos 
no nos apoyarían en su mayoría. Gobernamos por, para y con… Y eso lo demuestran los 
resultados en las urnas, que cada vez van creciendo en… Si fuese al contrario, irían 
decreciendo, como le pasa al Partido Socialista. A Izquierda Unida le pasó; no sé lo que 
le pasará en el futuro, pero le pasó: gobernaron…, gobernaron sin el pueblo y…, y si…, 
y…, y no por el pueblo; gobernaron por ellos mismos… Y fueron apartados de la vida 
política municipal por los ciudadanos de Fuengirola, que no confiaron en el modelo de 
gestión que se les ofreció desde las filas de Izquierda Unida en…, gobernando 
conjuntamente con el Partido Socialista. Por tanto, si deciden votar no co…, a esta 
moción –que me parece que es…, su postura es libre, por supuesto-, entenderé que 
simplemente se trata de una confrontación política, puesto pare…, que parece ser que en 
otras instancias ya se va a poner en marcha lo que estamos pidiendo, después de haberlo 
pedido en el Parlamento y haberlo negado tanto Izquierda Unida como el Partido 
Socialista. Pero esta es la forma de gestión de gobernar para el pueblo y sin el pueblo, 
porque obviamente nosotros… Nosotros, los del Partido Popular, en Andalucía 
representamos a un porcentaje mucho más alto que el que representa Izquierda Unida 
por sí sola, mucho más alto que el que representa el Partido Socialista por sí solo. Y los 
resultados de las urnas son los que son; lo que pasa es que juntos han conseguido que no 
gobierne el partido más votado…”. 
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SRA. PRESIDENTA: “¿Izquierda Unida desea intervenir…? Tiene la 
palabra…”. 

 
SR. LÓPEZ: “Le vuelvo a repetir, señora Mula: La confrontación política la ha 

traído usted a este Pleno, que, a sabiendas de que se iba a poner en marcha esta oficina 
para…, de mediación, para evitar los desahucios, pues trae usted esta moción. O sea, la 
confrontación la quiere traer usted. Ahora me va a decir usted que no tenía ni idea…, 
que usted se ha enterado esta mañana, ahora mismo, ahí, sentada. Señora Mula, la 
política es un medio y no un fin. Parece que le moles…, que le molesta a usted que 
Izquierda Unida y el gobierno de la Junta haga políticas que beneficien a los ciudadanos 
y ciudadanas, en vez de beneficiar a los grandes bancos. Eso parece que usted le 
molesta, y bastante… El tiempo pone a cada uno en su sitio, señora Mula, y las 
estadísticas y las encuestas están ahí, y están poniendo a cada uno en su sitio. Dicen que 
la fuerza política que más sube es Izquierda Unida y la que más baja es el Partido 
Popular. Así que ahí están las encuestas, el tiempo pondrá a cada uno en su sitio. Yo no 
sé lo que va a pasar de aquí a tres años… También le voy a…, si me permite, le voy a 
enseñar esta carta, que ha escrito esa Consejera de Fomento, que dice usted que es muy 
floja, que no hace nada… Y le voy a…, le voy a leer varios…, varios puntos de esa…, 
de esa carta: ‘Al señor Luís de Guindos Jurado. Desde el respeto, la lealtad y la voluntad 
de colaboración, debo expresarle mi disconformidad con el hecho de que el gobierno 
central aún no haya puesto en marcha ni una sola medida que vaya dirigida al rescate 
efectivo de las personas y las familias sobre endeudadas, mientras sí han arbitrado 
gravosas medidas –avaladas con dinero de todos- para sal…, salvaguardar los intereses 
de los bancos. Con el mismo respeto y lealtad le solicito, además, información sobre el 
Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de 
deudores hipotecarios sin recursos, y en concreto por las entidades de crédito adheridas, 
y el desarrollo del artículo 6 de la mencionada norma’. Más adelante también pide la 
Consejera de Fomento los informes de seguimiento de las entidades bancarias que 
tengan sede en Andalucía: número de solicitades…, solicitudes tramitadas, tipología, 
daciones en pago acordadas y alquilares…, alquileres sociales acordados. Porque 
nuestra consejera sabe -al igual que saben ustedes y sabemos nosotros- que este Real 
Decreto no sirve absolutamente para nada…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El señor Tamajón…”. 
 
SR. GARCÍA TAMAJÓN: “Señora Mula, no es que…, no es que tengamos 

problemas en apoyar esta moción, es que esta moción desde…, desde el punto 2 es…, 
es insincera. Porque ustedes lamentan que el P.S.O.E. e Izquierda Unida no lleven a 
cabo esta propuesta… Pero si la están llevando a cabo… Retire usted, si quiere, el punto 
número 2 y votamos a favor de…, del punto número 1. Pero si le estamos diciendo que 
la Junta de Andalucía llevará a cabo esto… O modifique el punto número 2 y diga: Nos 
congratulamos de que, finalmente, se lleve a cabo esto. Pero como ustedes no quieren 
dar su brazo a torcer y lo único que quieren es confundir a la ciudadanía, confrontar, que 
eso es lo que ustedes desean, pues nosotros no podemos darle su apoyo a la 
confrontación. Hace escasos minutos hemos vivido un ejemplo de ello. Antes hemos 
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hablado de…, de pasar el rodillo, políticamente: una moción del Partido Socialista la 
enmiendan ustedes para que no se vote lo que quería el Partido Socialista y solo se vote 
lo que ustedes querían. ¿Eso le parece a usted ético y democrático? Hombre, 
democrático es; lo dice, según parece, según nos comenta el habilitado nacional, que es. 
Pero a mí ético no me parece, cuanto menos…, cuanto menos. Por lo tanto… No es 
cierto, aunque tenga usted los datos…, esa ha sido una de sus frases, cuando el señor 
López le ha dicho lo de las viviendas. Eso no es cierto, aunque no tengo los datos… Así 
trabajan…, así tra…, así trabajan: Vamos a tirar la piedra, escondemos la mano y no 
pasa absolutamente nada. Las encuestas lo dicen: El cambio andaluz –ese que ustedes 
pregonaban hace escasos meses-…, van cuesta abajo y sin frenos. Y, por supuesto, con 
esta noticia, de que la Junta va a crear esta oficina de me…, de mediación, nosotros nos 
damos con…, nos damos por satisfechos, porque creo que puede ser positivo. Y, 
desgraciadamente, ustedes han votado en contra a una moción anterior, que pedía, 
básicamente, lo mismo que ahora le piden ustedes a la Junta… Así que, como ustedes 
comprenderán, no nos busquen a nosotros una razón cuando ustedes no tienen siquiera 
la…, la suya propia…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Bueno, para terminar tiene la palabra Ana Mula… Pero 

que la Junta diga que lo va a hacer no es que esté hecho, señor Tamajón, no es que esté 
hecho. Aquí vamos a exigir que se haga. Tiene…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Exactamente… Sea usted entonces crédulo con el paseo 

marítimo…”. 
 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Sí, sí, sí, sí… Están ustedes criticándolo. O sea, ni 

siquiera estaban de acuerdo en que Ana y yo habíamos ido a Madrid, a pesar de que 
enseñaban la foto… Pero ustedes son muy crédulos… Tiene la palabra Ana Mula para 
terminar el debate…”. 

 
SRA. MULA: “Yo no sé qué forma de ver ustedes tienen la…, la confrontación. 

Yo traigo una propuesta porque en el Parlamento, en sede parlamentaria, a una 
propuesta no de ley, que ha presentado el Partido Popular, Izquierda Unida y Partido 
Socialista han votado no. No tenía noticias –aunque usted no se lo crea- de que… Me da 
igual que se ría, me da…, la verdad es que me es indiferente, me es indiferente lo que 
usted opine, pero estoy diciendo la verdad… No tenía noticias de que eso hubiera salido 
en medios de comunicación. Aun así hubiera seguido trayendo esta propuesta, porque 
evi…, pone de manifiesto –y es evidente- que han considerado que esta propuesta era 
buena para los andaluces de…, para todos los andaluces, y, sin embargo, no la han 
votado, simple y llanamente, porque venía de la mano del Partido Popular. Y lo que han 
hecho es ir por detrás y decidir…, decir, señor López, simplemente decir que la van a 
poner en marcha, pero nada más. Por lo menos… Nada más… A mí no me molesta que 
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Izquierda Unida haga políticas que benefician a los ciudadanos; yo quiero que todos 
hagamos políticas que beneficien a los ciudadanos, todos. Esto es una decisión que 
beneficia a los ciudadanos; y si estamos de acuerdo en que beneficia a los ciudadanos, 
¿quién…, qué más da quién la proponga? Aprobémosla si estamos de acuerdo en que 
beneficia a los ciudadanos. Lo que pasa que aquí de lo que se trata es de que usted 
quiere colgarse la medalla de que ha sido la consejera la que lo ha hecho. Pero, mire, yo 
no la he calificado de floja, eso lo ha hecho usted, yo no la he calificado… Lea usted…, 
oiga usted mi intervención y diré que no ha tomado…, he dicho que no ha tomado ni 
una sola medida, más que reunirse con los colectivos. Dicho por ella misma, dicho por 
ella misma en sede parlamentaria. Lo de floja se lo ha puesto usted. ¿Por qué? No lo sé. 
Y lo… Y…, y ahora, como muestra de que ha trabajado mucho, ofrece usted una carta 
en la que la consejera le manifiesta al Ministro de Hacienda su disconformidad con el 
Real Decreto 6/2012 y donde le pide información sobre el grado de seguimiento de ese 
Real Decreto. Pues yo le puedo enseñar al menos ocho cartas –por no serle muy 
exagerada-, dirigidas a la Consejería de Sanidad…, perdón, de…, sí, de Sanidad, donde 
le pido que qué pasa con el centro de salud de Los Pacos; y manifiándole…, 
manifestándole mis quejas por que esas obras no se hayan puesto en marcha. Pero una 
carta no es tomar ninguna decisión ni poner en marcha ninguna política que conduzca a 
lo…, a…, a un…, a un mayor beneficio. Lo único que ha querido es confrontar, 
políticamente, con el ministro sobre un Real Decreto. Nada más, no ha tomado ninguna 
otra medida. Bueno, pues yo creo que…, para el señor García Tamajón… Resulta que 
para usted simplemente lo que no se ajusta a lo que usted quiere no es ni ético ni 
democrático. Lo acaba de decir usted… Como no le ha gustado la respuesta que le ha 
dado el Secretario, en aplicación del reglamento, para usted ya no es ético… Ea… Y… 
Y así lo califica usted… Pues, mire, todo lo que es legal es legal y es ético, porque 
entonces estará usted diciendo que las normas españolas no son éticas y me parece poco 
serio en un gobernante…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. MULA: “¿Aplicar la ley es abusar, señor García Tamajón…?”. 
 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. MULA: “No, yo no lo he aplicado, lo ha aplicado el señor Secretario; no 

me corresponde a mí la aplicación, señor Tamajón. Es decir… Lo que pasa que cuando 
las cosas no salen como usted quiere no son ni éticas ni legales, porque así… Usted pide 
la opinión técnica… Cuando la opinión técnica no coincide con la suya pues ya no es…, 
no es ajustado. Y, mire, no tenía los datos y lo he dicho… He dicho que en igual 
situación estábamos él, con su afirmación, y yo, con la mía. Bien… Me comunica mi 
compañero, de Servicios Sociales, que hace tres semanas había previsto un desahucio en 
las…, en las viviendas de Los Núcleos, pero no se llevó a cabo porque la familia 
entregó las llaves; pero estaba previsto hace tres semanas… Y eso que la consejera 
había dado orden de que no se hiciera ningún desahucio público. No he faltado a la 
verdad, porque algo había oído; lo que pasa que no quería dar un dato que no tenía, me 
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lo acaba de pasar mi compañero de Servicios Sociales… Señor López, las cosas son 
como son y no tiene sentido…, y menos en un…, en un debate en el que estamos 
acordando otra cosa muy distinta: estamos pidiendo que se cree una oficina de 
mediación para servir…, para ayudar a todas las familias que se encuentran con 
problemas con su vivienda y que pueden ser desahuciadas. Y ustedes votaron no en el 
Parlamento y nosotros lo traemos a este Ayuntamiento y a todos los ayuntamientos de 
Andalucía, para instar a la Junta a que la ponga en marcha, porque creemos que es 
bueno para los andaluces y creemos que no es malo que ustedes la apoyen. Pero ustedes 
deciden no apoyarla… Están en su derecho; es perfectamente legítimo, es perfectamente 
ético, es acuer…, es acorde con su ética y con el tipo de política que usted quere…, 
quieren llevar a cabo de cara a los ciudadanos. En eso se traduce su postura de…, de 
llevar a cabo políticas que ayuden a los ciudadanos: en decir no a medidas que les 
ayudan…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Suficientemente debatido, vamos a vata…, a pasar a 

votación… ¿Votos a favor de la propuesta…?”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Régimen Interior, en 
sesión celebrada el 24 de julio de 2012. 
 

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

10. ACUERDOS QUE PROCEDAN PARA FELICITAR A VARIOS 
DEPORTISTAS FUENGIROLEÑOS POR LA CONSECUCIÓN DE DISTINTOS 
LOGROS DEPORTIVOS. 
 
       El Concejal Delegado de Deportes, D. Pedro Cuevas Martín, presenta las 
siguientes propuestas: 
 

1. Se propone felicitar a los siguientes integrantes de la Escuela Municipal de 
Kárate por los logros obtenidos en el XII Open Internacional de Escaldes-Engordany 
(Andorra), celebrado los días 23 y 24 del pasado mes de junio: Iván Mesa Franconetti 
(campeón en kumite junior + 68 kgs.) y Joaquín Lendines Clausell (campeón en kata 
infantil por equipos, subcampeón en kumite infantil masculino -37 kgs. y cuarto 
clasificado en kata individual infantil masculino). Asimismo se propone felicitar a los 
siguientes deportistas del Club Patinaje El Tejar por los títulos obtenidos (en la 
modalidad de parejas danza y danzas obligatorias) en el XX Campeonato de España 
Cadete 2012, celebrado el pasado mes de junio en nuestro municipio: Natalia 
Baldizzone Morales (campeona de España), Jorge Granell Falomir (campeón de 
España) y Juan Carlos Delgado Tortosa (subcampeón de España). 
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2. Se propone felicitar a los siguientes deportistas del Club Natación 

‘Fuengirola, un sol de ciudad’ por los logros obtenidos en el VII Campeonato de 
Andalucía Infantil de Verano, celebrado en el Centro Acuático de Málaga del 22 al 24 
de junio pasado: María de Valdés Álvarez (oro en 100 y 200 metros braza) y Javier 
Pavón Iñurrieta (bronce en 200 metros braza). 

 
3. Se propone felicitar al deportista Carlos Jurado Fasoli, del Club Natación 

Mijas, por haber obtenido la medalla de oro en la distancia de 200 metros mariposa 
(con un tiempo de 2:25:62) en los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas 
–edad escolar-, con la selección andaluza –segunda, después de Madrid-, campeonatos 
organizados por el Consejo Superior de Deportes en el Complejo Municipal de Cádiz 
del 6 al 8 de julio de 2012. 

 
4. Se propone felicitar a la deportista Lara Brenda Makin López, del Club 

Natación Churriana, por haber obtenido la medalla de oro (en las distancias de 100 y 
200 metros espalda, junior) y la medalla de plata (en los 800 metros libres) en los 
XXXIV Campeonatos de España Junior de Verano de Natación 2012, celebrados en 
Mairena del Aljarafe (Sevilla) del 13 al 15 de julio de 2012. Asimismo, por el éxito 
alcanzado con el equipo español en los Campeonatos de Europa Junior 2012, 
celebrados en Amberes (Bélgica), donde ganó las finales de los 100 y 200 metros 
espalda (con marcas respectivas de 1:04:28 y 2:15:24) y fue segunda en los 800 metros 
libres  con la mejor marca andaluza: 8:54:75. 
  
         INTERVENCIONES 
 

SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra Pedro Cuevas…”. 
 
SR. CUEVAS (P.P.): “Traemos a…, la proposición de elevar al Pleno la 

felicitación de varios deportistas, que se han distinguido en natación, kárate y patinaje 
artístico… Lara Brenda Makin, pues se…, se trae a felicitación por haber conseguido la 
medalla de oro (en las distancias de 100 y 200 espalda, junior) y medalla de plata (en los 
800 libres), en los XXIV Campeonatos de España (junior) de Verano, de Natación, 
2012, celebrados en Mairena del Aljarafe (Sevilla) de…, los pasados días 13 al 15 de 
julio de 2012. Asimismo, por el éxito alcanzado con el equipo español en los 
Campeonatos de Europa (junior) 2012, celebrados en Amberes, donde ganó las finales 
de 100 y 200 metros espalda y fue segunda en los 800 metros libres, con la mejor marca 
andaluza. Asimismo, también felicitamos al nadador fuengiroleño Carlos Jurado Fasoli, 
que también consiguió pues medalla de oro (en los 200 metros mariposa, con un tiempo 
de 2:25:62) en los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas, en edad 
escolar. Felicitamos también a María de Valdés Álvarez (que consiguió oro en los 100 
metros y 200 metros braza) y a Javier Pavón Iñurrieta (que consiguió bronce en los 200 
braza), logros obtenidos en el VII Campeonato de Andalucía, infantil, de Verano, 
celebrado en el parque…, en el Centro Acuático de Málaga los días 22 y 24 de junio del 
2012. Asimismo, felicitar a Iván Mesa Fan…, Franconetti, que consiguió pues el ser 
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campeón, en la modalidad de kumite, en la catego…, en la modalidad deportiva de 
junior + 68 kilogra…, kilogramos, de kárate, en los XII Open Internacional de Escaldes-
Engordany, en Andorra, los pasados días 23 y 24. Y, asimismo, a Joaquín Lendines 
Clausell, que también consiguió ser campeón de kata infantil (por equipos), campeón de 
kumite infantil masculino (en menos de 37 kilogramos), y cuarto clasificado también en 
kata indiviual infantil masculino, en los XII Open Internacional de Escaldes-Engordany, 
en Andorra, los mismos días que el anterior compañero, en la modalidad de kárate. 
Asimismo, felicitar a Natania…, Natalia Baldizzone Morales, que consiguió el 
campeonato de España, en parejas danza, junto a Jorge Granell Falomir (en la 
modalidad de parejas danza), en la categoría de cadetes, en los XX Campeonatos de 
España, cadete, del 2012. Asimismo, Juan Carlos Delgado Tortosa, que también 
consiguió el subcampeonato de España (en parejas danza y en danzas obligatorias), en 
los XX Campeonatos de España del 2012…”. 

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

Izquierda Unida…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Nuestro grupo municipal, como es habitual, va a votar 

a favor de esta moción. Y nos gustaría trasladar a todos los deportistas mencionados por 
el edil Pedro Cuevas nuestras más sinceras felicitaciones…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El señor García…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Es una satisfacción siempre felicitar a estos 

chicos y chicas fuengiroleños, que este verano olímpico están consiguiendo en…, en sus 
categorías, todos…, todos estos títulos. Animarles a seguir trabajando, para seguir 
cosechando estos resultados que…, que llevan a nuestra ciudad también por otros 
lugares…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿El Concejal de Deportes quiere decir algo más…?”. 
 
SR. CUEVAS: “Agradecer a todos los grupos políticos que se adhieren a la 

felicitación, que eso es lo que tratamos: seguir trabajando para conseguir esos logros, 
que realmente todos los meses conseguimos de traer aquí, al Pleno. Parece algo insólito, 
pero se consigue en modalidades deportivas que no son numerosas sino son muy…, 
deportes minoritarios, pero que se consiguen…, hay que llegar ahí y poder conseguir 
esos logros…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Pasa… Bueno, se aprueba por unanimidad…”. 

 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Bienestar Social, en 
sesión celebrada el 24 de julio de 2012. 
 

 Sometido el tema a votación ordinaria, por unanimidad de los 23 señores 
concejales asistentes a la sesión (18 P.P., 3 P.S.O.E. y 2 I.U.-L.V.), mayoría legal 
absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de derecho, componen la 
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Corporación, se acuerda aprobar en todos sus términos las propuestas transcritas 
anteriormente. 

 
11. TOMA DE CONOCIMIENTO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES 

DICTADOS POR LA ALCALDÍA. 
  
SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra el Secretario… Espero que ustedes no le 

cuestionen…”. 
 
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 4.970 (de fecha 18 de junio de 2012) y 6.100 (de fecha 18 de julio de 
2012). 

 
12. DACIÓN DE CUENTA DE LOS ASUNTOS TRATADOS EN LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Ya sabemos que… Lo hacemos cada…, cada mes, para 

que todo el mundo esté informado… Y tienen la palabra…, pues puede ser por el orden 
mismo que otras veces: Ana Mula, Pedro Cuevas e Isabel González, para las distintas 
áreas… Ana Mula tiene la palabra…”. 

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

día 2 de julio se adoptaron, en el área de Infraestructura, los siguientes acuerdos… Se 
desestimó una solicitud de devolución de importe y de renuncia de un adjudicatario de 
una plaza de aparcamiento en el aparcamiento Elola, en atención al informe jurídico 
emitido al respecto. Se ratificó el compromiso –ya puesto de manifiesto por parte de la 
Alcaldía al Ministerio de Medio Ambiente- de conservación y mantenimiento de las 
obras de remodelación de la cuarta fase del paseo marítimo, una vez que hayan sido 
ejecutadas estas obras y pasen a ser de titularidad municipal; por tanto, el compromiso, 
al igual que en la re…, en las terceras…, en las tres fases anteriores, de mantenimiento, 
con posterioridad a llevarse a cabo esas obras; es un trámite administrativo que 
necesariamente ha de cumplirse con carácter previo a la ejecución de las mencionadas 
obras. También se declaró desierto el expediente, que se tramitó bajo el número 27, de 
este año 2012, para la concesión administrativa de la ocupación del parque canino 
‘Guau-guau’, mediante el ejercicio de actividades y servicios de entrenamiento, de 
adiestramiento y de educación de perros, al no haberse presentado ningún licitador. Se 
aprobaron distintos convenios de colaboración para la celebración del Cine de verano, 
en la playa de Los Boliches, los días 17, 24, 31 de julio, y 7 de agosto, con la entidad 
comercial Parque Miramar y con la Asociación Española Contra el Cáncer y la 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer Fuengirola-Mijas, que explotarán 
el uso de esa…, de esa zona, para vender productos mientras que se va emitiendo la…, 
la película. En el área de…, en asuntos de urgencia se adoptaron los siguientes 
acuerdos… Se declaró desierto el expediente que se ha tramitado bajo el número 15, 
también de este año 2012, para la explotación de las parcelas 1 y 3, para el otorgamiento 
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de licencia para la explotación de zonas náuticas-deportivas en las playas; se sacaron 
tres, dos han quedado desiertas y se adjudicó la tercera. Se acordó el inicio del 
expediente, que se tramita bajo el número 41, y el pliego de condiciones, ba…, 
negociado sin publicidad, para la explotación de dos zonas náuticas: una en la playa del 
Castillo y otra en la playa de Carvajal. Se adjudicó el expediente, que se tramitó bajo el 
número 15, para la explotación número 2 de la explotación de la zona náutica-deportiva, 
a la empresa Erisa Internacional Invest S.L., con un canon anual de 19.100 euros. Y se 
desestimó –por no ser viable económica ni técnicamente- la moción del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes para instaurar el servicio de biblioteca en las 
playas. En la Junta de Gobierno Local del día 13 de julio se adoptaron los siguientes 
acuerdos en el área de Infraestructura… Se declaró desierto el expediente, tramitado 
bajo el número 18, por el que se convocaba un concurso para la enajenación de un bien 
patrimonial, en La Rosilla y Cerro Campoy, para la construcción de 26 viviendas, 
garajes y trasteros de protección oficial. Se aprobó una solicitud de cambio de uso, de 
local a vivienda, en la Avda. Santa Amalia, 18. Se aprobó conceder licencia urbanística 
para la terminación de las obras de reforma interior de vivienda y aprobar el cambio de 
uso, de vivienda a oficina, en la calle Rotonda de la Luna. Se aprobó el plan de 
seguridad y salud de las obras de remodelación integral de la calle Rodrigo de Triana, 
que está…, por la empresa Andalucía Prevención de Riesgos Laborales S.L. Se aprobó 
la solicitud de devolución de garantía definitiva del expediente tramitado bajo el número 
38, del año 2006, de las obras de construcción de una nave para el servicio de 
prevención y extinción de incendios, a la empresa constructora Instaladora Zona Centro 
Norte, tras la emisión del informe favorable para ello. Y se renunció a continuar con el 
expediente de contratación, tramitado bajo el número 3, de este año 2012, del servicio 
de limpieza viaria de varias zonas. En asuntos de urgencia se adoptaron los siguientes 
acuerdos… Se acordó autorizar la colocación de pancartas informativas para la 
celebración del torneo internacional de pádel ‘Ciudad de Fuengirola’. Se aprobó la 
reserva de tres plazas de estacionamiento para la creación de una parada de taxis en la 
Avenida del Higuerón. Se aprobó también habilitar como zona azul, de acuerdo con el 
convenio llevado…, llegado con…, con…, con los…, con la comunidad de propietarios 
del edificio Mediterráneo, en la…, de los 38 aparcamientos que se han creado en la calle 
Pulpo, con la empresa Dornier S.A. Se acordó también la modificación de contratos con 
distintas empresas adjudicatarias de servicios y suministros, con ello obteniéndose un 
ahorro de más de un millón de euros en la prestación de los mismos servicios. Se 
adjudicó el expediente, que se ha tramitado bajo el número 21, de este año 2012, de la 
ocupación, uso y aprovechamiento privativo de un inmueble destinado a la atención de 
personas con problemas de drogodependencia y adicciones sin sustancias, a la 
asociación Alternativa 2…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Pedro Cuevas tiene la palabra…”. 
 
SR. CUEVAS (P.P.): “En el área III, de Bienestar Social, el 2 de julio se 

aprobaron en la Junta Local de Gobierno los siguientes acuerdos… Cesión del castillo 
Sohail… Cesión del castillo Sohail para el concierto del grupo musical ‘Loquillo’ y 
también para la celebración de la conferencia de IBF (Federación Internacional de 
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Balut). Se…, se aprobó también el gasto para las infraestructuras y la producción del 
concierto musical de Pastora Solares…, Soler, que tuvo lugar el pasado día 14 de julio 
en el castillo Sohail. Asimismo, se aprobó también una prórroga del expediente 10/10, 
para la limpieza de nueve centros escolares, hasta que el concurso público se haya 
realizado. Se aprobó también la cuarta prórroga, por un año, de la cesión de la 
ocupación del recinto ferial, con casetas de las sociedades y peñas recreativas, asimismo 
como profesionales y políticas y sindicales, hasta el día…, octubre del 2012 hasta 
septiembre del 2013. Asimismo, se inició el expediente 37/12, y el pliego de 
condiciones, del servicio de vigilancia privada, mediante vigilancia de seguridad, para 
las actividades de la Concejalía de Fiestas durante las tres aun…, anualidades. Se 
aprobó el inicio del expediente 38/12, y pliego de condiciones también, del servicio de 
controles de acceso y guarda, mediante auxiliares de control, para las actividades de la 
Concejalía de Fiestas, para los años 2012, 2013 y 2014. Se inició también el 
expediente…, o se aprobó también el inicio del expediente 39/12, y pliego de 
condiciones, del servicio de asistencia sanitaria para las actividades de la Concejalía de 
Turismo, Juventud y Fiestas: desde la romería 2012 hasta la feria del Carmen 2015. Se 
aprobó la adjudicación del su…, suministro de trípticos informativos de actividades de 
la Concejalía para la Igualdad. Se solicitó también el cambio de domicilio de la sede de 
la Fundación Pública Local de Hombres para la Igualdad y Contra la Vio…, Violencia 
Sexista (FHIVIS). Se aprobó la candidatura, presentada por el Cuerpo de Bomberos de 
Fuengirola, para la realización del Campeonato de España de fútbol-7, en junio del 
2013. Asimismo, también se concedió la caseta municipal, para los días 30 de junio y 1 
de julio, para la celebración del 40 aniversario de la asociación Moto Club Fuengirola. 
Y, por último, en esa Junta Local de Gobierno, local, se aprobó el inicio del expediente 
40/12, y pliego de condiciones, para la licencia para la ocupación temporal del castillo 
Sohail, para la celebración del IX Mercado Medieval (días 22 al 26 de agosto del 2012). 
Asimismo, en Bienestar Social, área III, el día 13 de julio, en la Junta Local de 
Gobierno se aprobaron los siguientes acuerdos… El primero de ellos es el ingreso por 
matrículas de la Escuela Municipal de Música, del segundo cuatrimestre del curso 2011. 
Asimismo, se aprobó la relación de becas de la Escuela Municipal de Música, segundo 
cuatrimestre del curso 2011-2012. Se aprobaron los convenios de colaboración con los 
colegios para realizar las escuelas de verano: colegio Mª Auxiliadora, El Tejar y 
Valdelecrín. Asimismo, también se adjudicó una vivienda de promoción pública en el 
Arroyo Real, calle Feria de San Fermín, en el número 3, bloque B, piso 3º. Se aprobó 
también el inicio del expediente 43/12, y pliego de condiciones, del servicio de ayuda a 
domicilio. Se aprobó también una…, la adjudicación del suministro de 16.000 trípticos 
informativos de las actividades del… de la tercer…, del tercer cuatrimestre 2012, de la 
Concejalía de la Tercera Edad. Se aprobó el programa de fiestas en honor de Nuestra 
Señora de la Virgen del Carmen (feria de Los Boliches 2012). Y con ello pues se 
concluyó ese área III de la Junta Local de Gobierno de 13 julio de este año…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Isabel González tiene la palabra…”. 
 
SRA. GONZÁLEZ (P.P.): “En el área de Régimen Interior, en la Junta de 

Gobierno del día 2 de julio, se aprobaron los siguientes acuerdos… Se aprobó la nómina 
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y los asuntos de personal del mes de junio, por un importe de 1.281.986,55. Se 
aprobaron también las solicitudes presentadas para exención del impuesto de vehículos 
de tracción mecánica, por minusvalía y por vehículo histórico. Se aprobó la relación de 
facturas número 7/2012, por un importe de 1.293.201,75 euros. También se aprobó la 
recuperación de un bien de dominio municipal, en el paseo marítimo, situado en la zona 
del pla…, de la playa del Castillo. Se concedió la calificación de empresa I + E a la 
entidad ‘Café Arábiga Tetería S.L.L.’. Se aprobó el concierto de colaboración, con 
Gestora de Conciertos, para la contribución a los servicios de extinción de incendios, 
designada por UNESPA, para liquidación y recaudación de la contribución especial. 
También se aprobó la solicitud presentada para autorizar el transporte, gratuito y 
exclusivo, a los usuarios del hotel THB, Hotel Reserva del Higuerón. Se aprobó la 
memoria técnica para la instalación de redes en Mercacentro, para impedir el acceso de 
aves. También se aprobaron dos transmisiones de licencias de los puestos de mercadillo 
de los martes. Y se inició el expediente de contratación 36/12, y se aprobó el pliego de 
condiciones, para el servicio de mantenimiento de los sistemas de alarma en centros 
públicos, educativos, administrativos, culturales y deportivos. En la Junta de Gobierno 
del 13 de julio, también dentro del área de Régimen Interior, se aprobó la solicitud de 
devolución de garantía definitiva del expediente, correspondiente al expediente 43/11, 
del servicio de impartición de cursos del plan de formación continua, para empleados 
municipales, correspondientes al año 2011. Se aprobaron las solicitudes presentadas 
también para exenciones de vehículos…, de vehículos de tracción mecánica, tanto por 
minusvalía como por vehículo histórico. Se desestimó las solicitudes de exención del 
pago de la tasa de transporte, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos. Se 
estimó la solicitud para la bonificación de impuesto sobre el in…, incremento del valor 
de los terrenos urbanos. Se aprobó la relación de facturas número 8/12, por un importe 
de 712.784,98. Se aprobaron los padrones del agua, tanto de Fuengirola como de 
Torreblanca, los correspondientes al segundo trimestre. Y se aprobó iniciar el 
expediente 42/12, y el pliego de condiciones, para las concesiones administrativas de 
locales o puestos de Mercacentro, siendo un total de nueve puestos…”. 

 
13. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Yo lamento mucho que ya sean las tres menos veinte, 

según mi reloj, y se ha hecho tarde, pero, en cualquier caso, me parece importante que 
abordemos algunos…, algunos aspectos. Sabemos que el…, el gobierno de la nación ha 
decidido que la paga extra de Navidad no se va a pagar; es decir, es una medida que a 
nadie le puede agradar, porque, evidentemente, todos esperamos esa paga extra para 
afrontar gastos en Navidad y pasar las Navidades con un poquito de más holgura. Pero 
es cierto también que esa paga no es una pérdida salarial que se consolida. Como su 
propio nombre indica, es una paga ‘extra’; quiere decir que si no se paga en esta ocasión 
se pagará ya el resto de la vida; si no se pagase dos años, se sigue pagando el resto de la 
vida. No es lo mismo que otras pérdidas retributivas, que sí consolidan, como fue la 
bajada del sueldo que el gobierno socialista anterior decidió (entre el 5 y 7%), que ahí se 
ha quedado para el resto de la vida, o ahora la Junta de Andalucía, que además, por 
supuesto, de tener que aplicar –como todas las autonomías, ¿verdad?, como toda 
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España- la pérdida de la paga extra, además ha…, ha planteado también la pérdida de un 
10% del sueldo de los empleados. Por tanto, si sumamos en Andalucía lo que se ha 
perdido, ¿no?, del 7…, 5  o 7% el año pasado y entre el 5 y el 10% este, habrá 
trabajadores andaluces, que dependan de la Junta de Andalucía, que habrán perdido…, 
de la Junta de Andalucía algunos habrán perdido hasta el 17% de su salario. Por tanto, 
queda…, en este Ayuntamiento se ha aplicado, exclusivamente el año pasado, 
porque…, porque era obligatorio, entre el 5 y el 7% de bajada, y ahora la extra. Pero 
quiero decir que no solo va…, va a ser una…, una disminución…, o…, o una pérdida de 
esta aportación extraordinaria que vayan a sufrir los trabajadores, sino que los 
concejales del Partido Popular –y, por supuesto, el equipo de gobierno en general- ha 
decidido que se va a aplicar también la bajada de la paga extra. Es decir, que ningún 
concejal del P.P., en Fuengirola, va a recibir paga extra en esta ocasión. De hecho, el 18 
de julio –y aquí está el recorte de prensa- ya salía yo misma en prensa diciendo que los 
concejales, del Partido Popular de Fuengirola, que perciban esa remuneración 
evidentemente no la van a percibir; no vamos a permitir que haya merma salarial para 
trabajadores y no la haya, evidentemente, para el equipo de gobierno. Eso sería 
absolutamente inaceptable. No obstante, también quiero decir que ha habido…, 
prácticamente la totalidad…, poco a poco, la totalidad de los municipios del P.P. se han 
sumado a esta decisión, no así los del Partido Socialista, que todo hay que decirlo y 
todavía estar por ver qué es lo que piensan hacer. Pero a mí me…, me satisface decir 
que no es otro…, vamos a hacer exactamente lo mismo; y también animar a que 
miremos al futuro con más optimismo, porque la paga extra, si Dios quiere, el año que 
viene se cobrará, se cobrará. Pero, sin embargo, la pérdida retributiva -en algunos casos 
hasta del 17%- está perdido. Esa es una baja salarial que se ha producido en la Junta de 
Andalucía. Por otra parte, quería comentar…, porque a mí me ha parecido realmente un 
debate interesantísimo, ¿no?, interesantísimo al mismo tiempo que contradictorio e 
incoherente, el de…, el de la…, la tasa que…, la tasa de basura, que hemos aprobado 
hoy… Lo que dice la ley: que cueste exactamente lo que cuesta el servicio; que, en 
consecuencia, se repercuta exactamente lo que nos cuesta el servicio. Y nos hemos 
encontrado con que… Bueno, hemos tenido votos en contra, por lo visto, en contra de la 
ley, porque la ley obliga a esto –lo quiero dejar claro-… Luego, sin embargo, sí…, el 
Partido Socialista ha aprobado una tasa –con el mismo argumento, que es el coste del 
servicio-, que se ha aplicado para pedros…, para perros peligrosos; y no ha tenido 
problema en votarla. Es decir, que lo que dice que no a una…, con los mismos 
argumentos dice que sí a otra. Pero, en cualquier caso, el…, la cuestión es que hoy en 
día –y si no ustedes lo demuestran, ¿verdad?-…, hoy en día en España no se puede 
producir déficit -yo no me voy a extender porque ya lo hemos debatido- y, por tanto, 
nosotros lo que hemos hecho es lo que manda la ley, no tenemos alternativa. Cuesta 
5.200.000 la tasa; el servicio cuesta eso, eso es lo que paga el Ayuntamiento cada año, 
eso es lo que el Ayuntamiento tiene que poner en los recibos en la calle, para recaudar. 
Lo dice, taxativamente, la ley. No podemos votar en contra de eso; o, al menos, un 
gobierno responsable no puede hacerlo. Pero quiero decir dos cosas: una, que no 
podemos –como ya he dicho antes-…, no podemos… Aunque la tasa sube tan solo en 7 
euros –no llega-, la subida va a aparecer muchísimo mayor (en 29 para las familias) 
porque no se puede aplicar la subvención a empa…, a empadronados, gracias a una 
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denuncia del Partido Socialista. Por tanto, los empadronados no podrán tener, gracias al 
P.S.O.E. local, ese…, esa subvención, que siempre hemos mantenido y que seguimos 
manteniendo en los demás impuestos. Pero la sentencia nos dice… Más que sentencia, 
porque no lo es, la resolución; nos dice que no podemos aplicarlo a nuevos tributos. En 
consecuencia, mientras que no haya ninguna otra resolución en contrario no podemos, 
¿verdad?, aplicar el 30%, y es algo que tenemos que agradecerle al señor García León, 
concretamente, que es el que puso la querella en el Tribunal Superior de Justicia. Pero 
también quería decir que si la crisis en Fuengirola…, estos años de crisis tan espantosos, 
podemos desde este gobierno –y haremos lo imposible para que así sea- salvarla 
exclusivamente con el incremento de la tasa de basura, yo ahora mismo lo firmaría; o 
sea, ahora mismo lo firmaría, con lo que estamos viendo. Porque las mismas personas 
que han impedido que los empadronados tengan un 30% de subvención son los mismos 
que le han bajado ahora el sueldo, el 10%, a los trabajadores de la Junta, es el Grupo 
Socialista; por…, por supuesto, con el aplauso de Izquierda Unida. A los trabajadores 
de la Junta de Andalucía se le ha bajado el 10%, además de la paga extra. Por eso se da 
una circunstancia curiosa en Andalucía, ¿no?: que los andaluces que trabajan para la 
autonomía han tenido, o van a tener, rebaja de paga extra y rebaja de un 10% de su 
salario; los andaluces que trabajan para el Estado van a tener solo la bajada de la paga 
extra. O sea, que ahí se ve claramente que esto va a ser así. Pero, en cualquier caso, 
estas mismas personas, que le bajan un 10% el sueldo a los trabajadores, que el año 
pasado le bajaron entre un 5 y un 7, son las que han impedido que aquí podamos aplicar 
el 30% de subvención y, además, están votando en contra de una ley que ellos mismos 
propiciaron (Zapatero, de equilibrio presupuestario) y que nos impide, en consecuencia, 
tener déficit. Así que yo, como Alcaldesa, si pudiera, de verdad que lo firmaría hoy; si 
yo pudiera asegurar a todos los fuengiroleños que solo con esta subida de la tasa de 
basura…, que aun así nos sigue mar…, situando, con mucha diferencia, los más baratos 
de…, de toda la Costa del Sol… Pagamos la tercera parte que en Benalmádena, la 
tercera parte que en Torremolinos, veintitantos euros menos que en Mijas o cincuenta 
euros menos que en Marbella. Es decir, que estamos pagando menos que todos los 
municipios colindantes. Por tanto, firmaría muy a gusto que esa fuese la única 
repercusión de la crisis en Fuengirola. No obstante, haremos todo lo posible para que no 
haya más…, más medidas que afecten en ningún caso –desde luego lo hemos planteado 
así-…, que no afecten en ningún caso a recortes sociales –no se ha hecho ninguno hasta 
la fecha- y que, sin embargo, sí podamos seguir aplicando austeridad sin que suponga 
una pérdida en la calidad de vida en nuestra ciudad. Así que siento mucho tener que…, 
que dar esta noticia, pero, por otra parte, sentiría muchísimo más que no fuera la única, 
¿no? O sea, ojalá sea esta la única y que podamos pasar estos cuatro años de legislatura 
diciendo: La única secuela de la crisis en Fuengirola fue la tasa de basura, que tuvo que 
adaptarse al coste real del servicio. En otro orden de cosas, es muy curioso… Es que las 
cosas, de verdad, tienen…, a veces tienen…, bueno, son serias, pero pueden tener hasta 
cierta…, cierta gracia. El Partido Socialista está haciendo una campaña, en 
Torremolinos en este caso, aparte de la que está haciendo aquí: IBI de To…, de 
Torremolinos: el más caro, el más injusto, el más fraudulento, el ilegal…, no sé qué… 
Bueno, este…, P.S.O.E., ¿verdad?, en Torremolinos. Y el P.S.O.E., en Torremolinos, 
que dice aquí: La… Aquí critica que le suben el IBI a los empadronados, porque, claro, 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                       Secretaría General 

       Pleno ordinario 30-07-2012 
 

 
 
 

Página 123 de 132 

allí el P.S.O.E. no la ha recurrido, ¿eh? O sea, el P.S.O.E. en Torremolinos no lo ha 
recurrido. Es curioso que aquí sí lo impiden y allí, sin embargo, lo denuncian. Pero, 
bueno, la cuestión, que es lo que a mí me ha llamado la atención… Y quería traerlo 
porque yo supongo que el P.S.O.E. de Fuengirola se alegrará de lo que yo voy a decir 
ahora, se alegrará… Pero, desde luego, nosotros sí tendremos motivos para alegrarnos. 
En su propio folleto, de crítica al IBI de Torremolinos, está diciendo que Torremolinos 
tiene el tipo más alto… El tipo es lo único que los ayuntamientos ponemos en el IBI, 
como todo el mundo sabe -y si no lo saben lo recordamos-… El valor catastral lo marca 
Hacienda y se aplica el tipo, ¿verdad? Entonces, el ayuntamiento puede poner un tipo…, 
no menos de un 0,4…, nosotros lo tenemos en el 0,5; por tanto, de los más bajos de 
Andalucía. Están criticando aquí que Torremolinos tiene el tipo más alto permitido, 
mucho más alto que el de los municipios vecinos. Y ahora dice: Torremolinos, el 
1,16%; Málaga, 0,69; Benalmádena, 0,65; Mijas, 0,55; Fuengirola –el más barato-, con 
0,50… Lo dice el P.S.O.E., el P.S.O.E. de Torremolinos. Y luego dice: En 
Torremolinos se paga más que en el resto… Entonces dice: De IBI pagamos un 166,8% 
más que en Málaga, un 178,46 más que en Benalmádena, un 228,35 más que en Mijas, 
un 232 más que en Fuengirola, que es el IBI más barato… El P.S.O.E., el P.S.O.E. de 
Torremolinos. Lo digo porque después ustedes se contradicen, ¿eh?, cuando ustedes 
después nos critican a nosotros con el IBI… Yo esto lo voy a traer ya siempre en mi 
carpeta, para recordarles que ustedes se contradicen. Tengo aquí una…, una relación, 
que además la tengo firmada…, aquí está, firmada por el técnico de…, de IBI, con los 
tipos que ha tenido Fuengirola, para que ustedes no tengan más tentación de seguir 
mintiendo. En el año 2005 el 0,86; en 2006… Por eso: no subimos los impuestos, los 
bajamos… En el 2006 el 0,72; 2007: 0,60; 2008: 0,54; 2009: 0,5; 2010: 0,5; 2011: 0,5; 
2012:0,5… Congelados los impuestos; y antes, los cuatro o cinco años antes, bajando 
los impuestos. Firmado por el técnico de IBI y aquí lo tengo, firmado por el vice 
Interventor, porque el Interventor está de vacaciones. Por tanto, espero que también… 
Ustedes, como han cuestionado al Secretario, a lo mejor al Interventor o vice 
Interventor lo cuestionan también. Pero lo firma: que aquí se han bajado los impuestos 
paulatinamente, todos los años, menos los últimos cuatro, que han estado congelados. 
Esto es lo que quería decir. Y, bueno, es verdad que el gobierno de la nación ha…, ha 
hecho una…, o ha ordenado una subida del IBI a todos aquellos que tienen…, pagan un 
IBI por encima de la media, ¿de acuerdo?, por encima de la media. Es decir, se hace la 
media de la ciudad, las casas que son más caras de la media se les aplica una subida del 
0,03 y a los que estamos por debajo…, o los que estén por debajo de la media no se le 
aplica. Para que no nos llamen sectarios, cuando subió el agua nosotros pusimos –que 
creo que el P.S.O.E. nos denunció-…, pusimos en la factura que…, la subida se 
sombreaba; la subida, que correspondía a la Junta de Andalucía, porque había cambiado 
la Ley del Agua. Aquí, en este recibo, que mandamos a los vecinos -por lo menos, los 
que pagan…, los que vienen aquí a pagar creo que lo tienen-…, este recibo, que reciben 
los vecinos para pagar el IBI, pone exactamente (que me voy a poner, además, las gafas, 
para no meter la pata): Por supuesto, la subvención de empadronados, que es del 30%; 
nuestro tipo, que es del 0,5… Pone: más 0,03 y un asterisco; y en el asterisco pone: ‘El 
incremento del 0,03 es consecuencia del…, del Real Decreto Ley…, tal…, aprobado por 
el gobierno de España’. Es decir, que no somos sectarios: lo dijimos cuando subió el 
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agua -por culpa de la Junta de Andalucía- y lo hemos puesto en los recibos cuando ha 
subido el IBI -aparte de la población- por responsabilidad o decisión del gobierno de 
España. Lo pone aquí, ¿vale? O sea, luego yo, como he dicho muchas veces, me 
presento a las elecciones por el Partido Popular, pero luego pretendo ser una Alcaldesa 
de todos los fuengiroleños. Y, en consecuencia, si el gobierno de España decide que 
suba el IBI para determinadas personas, yo lo pongo en el recibo; lo ponemos en el 
recibo y se dice que es por…, como consecuencia de una decisión del gobierno de 
España. Por tanto, el IBI también está congelado, lleva cuatro años consecutivos; y 
hemos visto que los anteriores años ha ido bajando paulatinamente…, y lo tengo 
firmado –me lo ha dado Carmen Malo, además esta misma mañana- tanto por el técnico 
de IBI como por el…, por el servicio de Intervención, en este caso el vice Interventor, 
que está haciendo las veces del Interventor, que está de vacaciones. He hablado, por 
tanto, de que los concejales no van a cobrar la extra; he hablado de que en…, en…, la 
extra, si se pierde, no se consolida esa pérdida salarial, se recupera…, se consolidan 
otras pérdidas. He dicho lo de la tasa de basura, que lamento mucho que tenga que 
cubrir el…, el coste, pero así es la ley -y ojalá nos saldemos con eso la crisis-… Y he 
comentado que el IBI…, he demostrado que no ha subido, bajo las tentaciones de otros 
de decir siempre lo contrario. Después, hay un panfleto –que está circulando por ahí-, 
del Partido Socialista, que…, la verdad que no muchas veces me he molestado en 
contestar, porque siempre son mentiras tan…, tan burdas, ¿verdad?, son mentiras que yo 
creo que insultan a la inteligencia… Es un panfleto, además, tan mal hecho… Porque se 
puede tener una opinión distinta, pero, por lo menos, expresar bien las cosas y 
escribir…, no sé…, con un cierto respeto. Pero en este caso me parece que…, como es 
una mentira, además, tan fácilmente demostrable, no me puedo quedar callada. Aquí 
dice: ‘Los socialistas’… Aquí está: el P.S.O.E., el puño, la rosa…, es una copia en 
blanco y negro…, no sé el original si es en blanco o negro o es en color, no lo sé… 
Dice: ‘Oña –Oña, yo- se gasta 54.000 euros en un segundo coche oficial’… Eso es 
mentira, simplemente es mentira; ustedes mienten como bellacos: mentira. Aquí tengo 
un certificado del Secretario, ¿verdad?, un certificado del Secretario… El coche oficial 
que se…, que yo uso, cuando lo tengo que usar, es un Peugeot 607, que sigue ahí, no…, 
no se ha cambiado; y al coche al que ustedes se han referido es a un Passat, que es el 
que usan los…, los técnicos, los concejales y la policía local. Bueno, pues aquí tengo… 
Dicen ustedes 54.000 euros… Certifica el Secretario del Ayuntamiento: ‘Que La Junta 
de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 8 de mayo de 2012, 
acordó ejercer la opción de compra del vehículo, tipo turismo, Volkswagen Passat; y 
una vez realizada la liquidación del contrato correspondiente, por parte de la entidad 
BBVA Finanzia Autorentig S.A., la cantidad resultante de la misma ascienda a la suma 
de 11.905 euros…, 11.905 euros’… ¿Qué opción hay cuando ter…, termina el renting? 
O comprar uno nuevo o quedarnos con el de segunda mano. El nuevo habría costado 
32.332, que tengo aquí el precio… Lo he puesto más en grande porque yo no lo veo 
bien tan chiquito. Lo hemos pedido ahora mismo a la Volkswagen, ¿eh?: 32.332… Por 
tanto, entre comprar uno nuevo o quedarnos con uno de segunda mano, hemos optado 
por el de segunda mano. La Junta de Andalucía -la Mesa del Parlamento- ahora mismo 
ha aprobado comprar tres coches nuevos para los tres portavoces… ¡Nuevos! Yo he 
propuesto que sean de segunda mano; me han dicho, muertos de risa, que no: nuevos. 
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Por tanto… ¿Nosotros? Sí, de segunda mano, evidentemente. A ver cuántos conocen 
ustedes, cuántos alcaldes o presidentes de la Junta, o consejeros, que compren coches de 
segunda mano. Por tanto, así es… Y aquí, además, he preguntado…, porque usted dice: 
‘Oña se compra’… No, Oña no se compra, en todo caso: ‘El Ayuntamiento compra’, 
para el uso que se le debe dar a ese coche de segunda mano. He preguntado a ver si yo 
uso ese coche o no lo uso, porque como ustedes me lo achacan a mí… Pues… Está 
preguntado al jefe de policía local, que es, hasta ahora, el que ha tenido a su…, bajo su 
mando, el uso de ese coche. Y pone lo siguiente: ‘Uso del vehículo municipal (marca y 
modelo), Volkswagen Passat, matrícula tal… Por el presente y asi…, a solicitud de la 
Alcaldía, se informa que, según consta en el libro de control del vehículo arriba 
reseñado, el mismo ha sido utilizado exclusivamente por miembros de la policía local 
(para servicios policiales), por concejales y jefes o responsables de servicios 
municipales (para su trabajo). Por tanto… ¿Y por qué dicen ustedes esas mentiras tan 
enormes? Así que… Esto lo quería decir también en Asuntos de la Presidencia. Por otra 
parte, dicen ustedes en este planfleto que ‘Mercacentro sufre el abandono de Esperanza 
Oña’… Y…, y ponen como ejemplo…, bueno, pues los problemas que ha tenido 
siempre Mercacentro; y luego, al final, dice que dejamos de pagar los servicios de 
limpieza de Mercacentro…, dice Javier García León… Los problemas que ha tenido 
Mercacentro desde siempre los tiene desde que se construyó, que lo construyeron 
ustedes; es decir, que ha sido una decisión que tomó el Partido Socialista; se hizo eso 
mal, se está pagando…, no sé si todavía o se ha terminado de pagar recientemente o se 
va a terminar de pagar muy…, muy próximamente…, se siguen pagando. Y ha tenido 
los problemas desde siempre porque está mal hecho desde un principio y no se reclamó. 
Por tanto, son problemas que continuamente se están parcheando, pero eso está mal, 
¿verdad?, eso está mal. Y critican que hemos dejado de pagar los servicios de limpieza 
de Mecacentro…, y lo dice el señor García León. Lo… El…, el pliego de condiciones 
de la adjudicación de Mercacentro a los…, a los concesionarios, pone: ‘Serán, 
asimismo, de cuenta del adjudicatario todas las cuotas que correspondan por los gastos 
comunes’... Pues, mire usted, si hasta ahora se lo hemos estado pagando, ese es el 
beneficio que han tenido; pero no podemos pagarlo: déficit. No podemos pagarlo. Y 
ahora yo pregunto: ¿Qué diferencia hay entre estos concesionarios, que explotan un 
servicio, con una…, un…, el pago de un canon –por cierto, creo que muy bajo, pero da 
igual, el que se estipula- y un señor que tiene una zapatería ahí, enfrente, que está 
alquilando un local…? ¿Por qué no le limpiamos a ese señor también…? Vamos, al 
señor no, a su tienda… ¿Por qué no le hacemos la limpieza? Es decir, ustedes, ¿por qué 
pretenden ahora apuntarse a que hemos retirado el servicio de limpieza de Mercacentro? 
¿Por qué? Si aquí dice que lo tienen que pagar los concesionarios… La verdad es que 
llevamos 27 años pagando los servicios de limpieza de Mercacentro, lo que ha supuesto 
para este Ayuntamiento 601.344 euros, 601.344 euros… ¿Tenemos que seguir? ¿Por 
qué? Si la obligación es de ellos… ¿Por qué tienen que seguir…? Entonces, aquí está, 
firmado también por la técnico de Limpieza, lo que nos cuesta cada año la limpieza en 
Mercacentro: son 22.272 euros, que no tenemos por qué pagar; si lo multiplicamos por 
27 años –por hacer un…, en tiempo de…, en dinero de hoy, ¿verdad?-…, multiplicamos 
por 27 años, pues a Mercacentro se le han estado abonando 601.344 aros…, euros, sin 
que corresponda. Pero es que todavía seguimos pagando el consumo de agua de 
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Merca…, de los concesionarios, que ascienden, a lo largo de estos 27 años, a 187.000 
euros. Y seguimos pagando el consumo de electricidad de Mercacentro, que ascienden, 
durante estos 27 años, a 378.000 euros. Por tanto, 27 años -de los que 21 ha sido 
gobierno del P.P.-: 1.166.000 euros. Pues el señor García León lo critica; piensa que, 
por lo visto, se debe seguir pagando. Me gustaría saber en base a qué a Mercacentro y 
por qué no le pagamos entonces la limpieza a Gestagua… Lo pregunto, de verdad… 
¿Por qué no limpiamos Gestagua? ¿Por qué nosotros no pagamos la luz de Gestagua? 
¿Por qué no? O sea, no pueden tener ustedes, de ninguna manera, argumentos para 
defender semejante cosa. Bueno, todo el folleto es un despropósito… Pero, al final, 
vuelven a insistir con que si mi…, mi patrimonio y estas cosas…, como si ustedes 
hicieran una investigación policial. Si se conoce mi patrimonio es porque yo lo declaro. 
Y si lo declaro y lo…, lo…, lo…, lo hago en el Parlamento es porque lo tenemos que 
hacer; y lo hacemos todos: ustedes aquí… A mí me gustaría ver la declaración de la 
renta de algunos que están aquí, a ver si se pueden permitir después el nivel de vida que 
tienen, ¿verdad? Mi declaración de la renta está también entregada en el Parlamento de 
Andalucía, mi declaración de la renta está entregada en el Parlamento de Andalucía, y 
está entregado el patrimonio. Y se hizo además pública la declaración de la renta poco 
antes de las elecciones autonómicas… Ahí está, a mí no me importa, porque no tengo 
absolutamente nada que ocultar. Pero resulta que ustedes siempre están con lo mismo, 
¿no? Hoy ha dicho el señor García: Tiene seis viviendas y, además, antes de que llegara 
a la política… No es verdad, no es verdad, pero si fuese de antes de que… Perdón: Ha 
sido de después de llegar a la política… Si fuera de después de la…, de llegar a la 
política, ¿dónde está lo malo? La cosa sería que hubiera robado, ¿no? Entonces me 
tendrían ustedes que denunciar. Imagínense que yo soy muy hormiguita, muy 
hormiguita, administro muy bien y puedo ahorrar y hago inversiones estupendas. Pero, 
además, no es verdad, porque de…, de esas viviendas…, para empezar, por lo pronto, 
cuatro, que son cuatro apartamentos pequeños, de 50 metros, que no llegan… Ya lo he 
explicado aquí cuarenta veces y, la verdad, me parece vergonzoso… Eran de mi casa 
adosada, que yo tenía antes de llegar a la política, junto con la otra casa, de otro vecino. 
Se vendieron. El vecino cogió el dinero, yo no cogí ni en euro sino que me dieron los 
mismos metros que aportaba en cuatro apartamentitos de…, de menos de 50 metros; por 
tanto, tengo menos metros que tenía ahora. Es una pena, ¿verdad? Pero aquí traigo la 
ficha urbanística…, el Arquitecto Municipal, diciendo que la operación 
urbanísticamente es totalmente legal. Y aquí esta la escritura de esos apartamentos. 
Entonces, aquí, donde está señalado, dice que se trata de una entrega de una finca y es 
una permuta la operación, en donde no recibo ni un solo euro. Luego, eso…, esos cuatro 
apartamentitos, que usted cuenta, de los tantísimos, ya los tenía yo antes de llegar a la 
política, porque es una permuta de un bien anterior. Así que, fíjese usted, que de seis ya 
en cuatro ha mentido. Usted ha dicho antes que mentir es una falta de ética, además de 
pecado…, ha dicho usted que es pecado. Mire usted, eso de que si es pecado o no es 
pecado…, pues yo ya eso no me corresponde, ¿verdad? Pero, evidentemente, usted 
miente mucho, señor García, usted miente mucho, mucho, muchísimo. Y yo le digo que 
si usted tiene algo en contra de cualquiera de mis procedimientos, ya sean particulares o 
públicos, si cree usted que cometo alguna ilegalidad, yo misma le acompaño ahora al 
juzgado. Pero, por lo demás, está toda la vida…, toda la vida con insinuaciones, se pasa 
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usted toda la vida con una insidia que es repugnante. Si usted tiene algo en contra mía, o 
de cualquier concejal, que cometan alguna ilegalidad, denúncienos en el juzgado. Aquí 
hay dos policías: ponga usted una denuncia. Pero si no, cállese ya, cállese ya…, está 
ensuciando la política continuamente, ensuciando la política continuamente. Por tanto, 
las personas honradas, que hay muchísimas -la mayoría-, que se dedican o nos 
dedicamos a la política, no tenemos por qué sufrir las consecuencias de otros que 
entienden solo el uso de…, de la estrategia política como un arma para ensuciar, para 
deshonrar, para descalificar, ¿eh?..., para crear escepticismo, para que todo el mundo 
piense que la política es tortuosa o que los que estamos en política somos personas 
corruptas. Hasta ahora aquí quien únicamente ha tenido alguna relación con la 
corrupción, alguna relación con la corrupción, es usted, que todos lo hemos visto con el 
maletín de Rodríguez Meléndez, todos… Ahora, ¿eso ha significado algo? Yo no lo sé, 
pero esa foto la hemos visto todo el mundo. Por tanto, mire, yo no me atrevería a 
decir…, porque no me atrevo a decir que usted es un hombre corrupto, no me atrevo… 
Pero usted siempre está insinuando, siempre está insinuando. Por tanto, señor García, 
deje ya…, de verdad -se lo pido porque creo que le haríamos una gran labor a la 
sociedad y a la vida pública-, deje ya las insinuaciones…, se lo hemos dicho cien veces. 
Si usted entiende que hay algo que es ilegal debe ir, corriendo, al juzgado, como cuando 
usted dijo que había facturas falsas, donde más…, no, sin aprobar…, o falsas…, no 
sé…, en la Alcaldía; y yo le dije: Ahora mismo, entre usted con el Secretario… Salió 
usted corriendo…, salió usted corriendo… Es que usted, además, tiene una falta de 
gallardía y de valentía…, tiene una falta de gallardía y de…, y de valentía tremenda. En 
vez de haber pasado, y mantener su acusación, se fue usted corriendo; no corrió más 
nunca en la vida, no corrió nunca más…, ni con su deportivo corre usted más…, nunca 
en la vida, señor García. No diga tantas mentiras que luego no se sostienen, 
afortunadamente para los que nos dedicamos a estas cosas. Y yo creo que no queda nada 
más por…, por explicar, en Asuntos de la Presidencia. Quería decirlo no…, no por 
aclarar las acusaciones, tanto del señor García, como por el respeto que los vecinos de 
Fuengirola siempre me han inspirado y a los que sí les debo cualquier explicación en 
caso de que haya alguna duda. Yo espero que no tengan ninguna duda; pero, por si 
acaso, les doy la explicación pertinente. Por lo demás, vamos a pasar al siguiente punto, 
que es Asuntos de urgencia…”. 

 
14. ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
SRA. PRESIDENTA: “No nos consta ninguno; a pesar de que abusamos mucho 

de la urgencia, ¿verdad?, no nos consta ninguno…”. 
 
15. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
SRA. PRESIDENTA: “No sé si tienen algún ruego… Bueno, el señor López… 

Y si nadie más levanta la mano no hay más ruegos ni preguntas… Señor López, tiene la 
palabra…”. 
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SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “En primer lugar, nos gustaría felicitar al 
Ayuntamiento, ya que, después de siete meses que nuestro grupo municipal denunciara 
públicamente el abandono del parque fluvial Sohail, se comienzan a ver mejoras 
bastantes importantes en el mismo. Se han cambiado las fuentes –que estaban 
abandonadas- por jardineras, las farolas se han arreglado, se han cambiado esas tapas de 
registro -que faltaban- y se ve una…, una mejora muy importante en la zona ajardinada. 
Aunque queda mucho por hacer, espero que exista desde ahora en adelante un plan de 
mantenimiento y no quede más en el olvido lo que un día fue el proyecto estrella de este 
equipo de gobierno. También nos gustaría felicitar a la Concejalía de Playa, por esos 
convenios que acabamos de escuchar en…, en Dación de cuenta de Junta de Gobierno, 
que han llegado con dos de las muchas asociaciones de…, benéficas, que existen en 
nuestra localidad, a través de la venta de refrescos y bocadillos en el cine de verano, 
porque esos fondos que recaudan van a ser destinados a fines sociales, y es una buena 
iniciativa; y desde aquí nuestra felicitación a la concejalía y al equipo de gobierno. En 
este Pleno queremos reiterar la pregunta que…, que usted, señora Oña, nos eludió 
contestar en el Pleno anterior; y es la siguiente: ¿Cuándo pretende este Ayuntamiento 
quitar las banderas azules que se nos concedieron en el año 2010? Están ya en un estado 
lamentable y suponen un engaño más: para la ciudadanía y para el turismo en nuestra 
localidad. Además, para no creer ustedes en el organismo que otorga las banderas 
azules, bien que dejan ondeando estas, que nos otorgaron en el año 2010. También 
queremos que se nos responda a una pregunta…, y que se vea una imagen –una imagen 
vale más que mil palabras-… ¿Quién es el responsable de que ocurran estas situaciones 
en nuestra localidad? Esta calle es calle Palangreros; esta acumulación de basuras, como 
estáis viendo, está cogiendo incluso hasta el portal, hasta portales colindantes…, no sé 
cómo los vecinos que viven en esos portales pueden entrar a sus viviendas… Pero 
queremos que esto no se vuelva a repetir más, y máxime cuando se está subiendo la tasa 
de basura, como se está subiendo en el día de hoy. Le recuerdo, nuevamente, que 
nuestro grupo municipal va a impugnar esa nueva ordenanza, esa tasa de basura, porque 
consideramos que no tiene los documentos que necesita para su aprobación. Varios 
vecinos, a lo largo de este mes, me han hecho llegar quejas y varias fotografías… Como 
estáis viendo, son…, son cristales…, son cristales, que han recogido…, aquí tenemos, 
por ejemplo, un cuello de una botella, en la playa, en la zona del Castillo… 
Probablemente serán restos de la Fiesta de San Juan, de la que hace ya más de un mes, y 
aún seguimos encontrando cristales y vidrios en la arena. Y me gustaría preguntar si se 
ha limpiado de forma adecuada esa zona y si es segura para los ciudadanos y 
ciudadanas. Son muchos los vecinos que se han…, que se han cortado, incluso conozco 
el caso de un chico que ha tenido que ser intervenido quiru…, quirúrgicamente, por un 
corte en un pie, en la playa del Castillo. Por cierto, sigue ondeando la bandera azul del 
año 2010. Por último, me han comunicado algunos vecinos una preocupación acerca de 
las obras del antiguo Ayuntamiento. Cuando se concedió la…, la obra, usted, ante los 
medios de comunicación, dijo que el pliego de…, de condiciones técnicas, pues 
estipulaba que la fachada debía de mantenerse tal cual; es decir, sin…, sin tocarse. A mí 
me gustaría saber si eso es cierto, ya que durante el mes…, durante este mes de julio, he 
solicitado el pliego de condiciones técnicas de las obras del antiguo Ayuntamiento y me 
han dado ustedes cita, para poder visionarlo, el día 9 de agosto. Por tanto, no he podido 
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comprobar si eso es verdad que viene en el pliego, estipulado en el pliego. Si es cierto 
que esto viene estipulado en el pliego, y el…, y en el mismo pone que no se puede 
modificar esta fachada del antiguo Ayuntamiento, pues me gustaría saber qué medidas 
ha tomado nuestro Ayuntamiento en contra de esa empresa adjudicataria, porque a la 
vista de todos está que se ha modificado esa…, esa fachada. Y, por último –y acabo 
muy rápido-, hoy hemos vuelto a presenciar cómo, por ejemplo, en el caso de la señora 
Mula, pues me ha invitado a marcharme a vivir a Cuba. Yo no quiero un régimen 
comunista, quiero un país donde todos los vol…, tod…, todos los votos valgan lo 
mismo; y que si un presidente incumple su programa electoral se convoque un 
referéndum y sea el pueblo, soberano, el que, entre otras muchas cosas, decida…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Bueno… Pues voy a intentar contestarle, dentro de lo 

que yo pueda conocer en este momento. En cuanto a la felicitación por las actuaciones 
en el parque fluvial… Mire, yo le agradezco una felicitación, pero, como usted 
comprenderá, este equipo de gobierno no está pendiente solo de lo que usted dice para 
actuar. Es decir, sabrá la Concejala de Zonas Verdes o la Concejala de Infraestructuras 
las veces que todos llamamos, nos preocupamos y decimos, en nuestras reuniones 
concejales, todo aquello que creemos que puede mejorar el parque fluvial y el 
municipio, en general. Es decir, que… Se lo digo con todo respeto e incluso hasta con 
afecto: No sea usted tan egocéntrico. No es por eso. Es decir, yo le agradezco cualquier 
sugerencia y nos ponemos manos a la obra, ¿verdad?, pero que nos ponemos manos a la 
obra también si no hay sugerencias. Y el…, y el parque fluvial, si Dios quiere –y espero 
que quiera-, tendrá muchas mejoras aún en el futuro, y a…, y más –estamos trabajando 
en ello- en la segunda fase, que está por llegar. Pero, de todas maneras, le agradezco la 
felicitación. Después, respecto a que…, también enhorabuena, ¿no?, por lo de las 
asociaciones… Pues, mire, quiere decir entonces que gobernamos para el pueblo…, no 
fue una propuesta de Izquierda Unida; fue una propuesta nuestra, que se nos ocurrió a 
nosotros, que dijimos: En vez de poner chucherías allí, de ningún quiosco ni de nadie, 
pues vamos a dárselo a ONGs de nuestra localidad, que puedan tener así una ayuda 
importante. Y yo estoy segura que ha sido una buenísima idea, pero reconozco que 
también es loable que usted lo reconozca, ¿verdad?, que usted venga al Pleno y lo 
reconozca, porque en política esto no es fácil. Respecto a las banderas azules… Vamos 
a ver, yo ya le he contestado; otra cosa es que usted quiera una respuesta que yo no le 
voy a dar. Yo lo he contestado y lo contestaré mil veces. A nosotros nos dan siete 
banderas azules y nos las dan por dos años consecutivos, si yo no recuerdo mal. Y el 
tercer año nos escriben que tenemos exactamente los mismos puntos para las siete 
banderas azules, pero que nos quitan dos, y no sabemos por qué. Y… Y recurrimos ese 
acto y todavía no hay respuesta; entonces, no estamos engañando a nadie. Imagínese 
usted que eso no es firme… Pues es que si no es firme pues nos merecemos las banderas 
azules. Pero las banderas están deterioradas porque pone ‘2010’, luego no estamos 
engañando a nadie; ahí no pone ‘2012’. ¿En 2010 las tuvimos? Sí. Pues, ¿dónde está 
el…, el engaño? ¿Dónde está el engaño? Otra cosa sería que ahí pusiera ‘2012’… Pero 
como nosotros lo hemos recurrido…, pues mientras tanto…, hasta que no se sepa… No, 
hasta que nos contesten; parece lo razonable, ¿no?, que nos contesten al recurso. 
Después, respecto a lo de la calle Palangreros, desconozco lo que usted está contando; 
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ni siquiera he podido ver bien la foto, con esta distancia. Estoy segura que el Concejal 
de Limpieza, que está delante, lo ha podido ver bien, y no sé si se ha referido…, o si lo 
que usted nos…, nos denuncia es una situación de…, de un día o es una situación 
habitual. Yo supongo…, espero que no lo sea, pero nos tomaremos todo el interés del 
mundo para…, para que esto no suceda. Pero probablemente…, yo no lo sé, ¿eh?, pero 
probablemente –ahora ya lo veo mejor-…, pues a lo mejor es de bares…, a lo mejor es 
de bares de la zona…, no lo sé… A lo mejor es de restaurantes, que ahora, en verano, 
pues se ponen con más trabajo gracias a…, a que hay más gente, hay más movimiento 
económico… Lo que, a lo mejor, justifica –lejos de todo lo contrario- que la tasa de 
basura sea exactamente la que es, lo que cuesta. Porque, evidentemente, no ensucia lo 
mismo una casa que un bar. Digo si es que es por eso, que no lo sé; lo averiguaremos y 
veremos qué es lo que pasa. Pero está claro que si se genera esta basura tendrán que 
ponerla en algún sitio. En el centro no se pueden poner islas ecológicas, porque ya sabe 
usted que el camión no entra. Nosotros decimos que la basura se ponga en la calle a 
partir de una hora y otra hora; yo no sé si todo el mundo lo respeta… Pero venir siempre 
a pedir cuentas aquí a lo mejor no es lo correcto. Yo no lo sé, pero a lo mejor el 
Concejal de Limpieza tiene una mejor explicación; yo desconozco si esta situación es 
habitual… Después, respecto a lo de los cristales en la playa, a mí me gustaría saber de 
cuándo son esos cristales, porque a lo mejor esos cristales, que usted dice, son de muy 
pocos días después de lo de la fiesta de San Juan; porque luego se han hecho varios 
cribados, ¿vale?, de la arena. Lo que demuestra que la decisión nuestra, de que no se 
celebre ya ninguna otra fiesta, de iniciativa municipal, creo que es acertada. O sea, es 
vandalismo al final…, hay gente que se porta bien, pero hay que gente que no se porta 
bien; y es vandalismo y es peligroso. Pero las playas de Fuengirola se limpian todos los 
días. Yo creo que, salvo usted…, y…, y reconozco que si hay cristales es 
peligrosísimo…, pero todo el mundo reconoce que las…, las playas de Fuengirola están 
muy limpias, la arena está muy limpia…, es que la gente nos da la enhorabuena, por la 
calle. No sé a qué… Ustedes se deben encontrar a…, a…, a la gente que…, que, bueno, 
que…, siempre…, como yo digo, que hay gente que prefiere apostar por el fracaso, 
¿no?, o que son pesimistas naturales. No quiere decir eso que no existan esos cristales y 
que no se haya herido alguien, con lo cual insistiremos aún más en los cribados, para 
que no puedan ocurrir…, o no…, no tengan por qué ocurrir esos accidentes. Y después, 
respecto a que Ana Mula le ha mandado a Cuba…, yo no lo he oído, yo no le he oído 
‘que se vaya usted a Cuba’, yo no lo he oído…, pero…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “¿Eh?... No, no lo he oído… Pero en fin… Si se ha ido 

tampoco le debe a usted parecer mal, porque es una política que ustedes defienden… A 
mí, si me dice Ana Mula que me…, que por qué no me voy a pasar una temporada a 
Estados Unidos, no me parecería mal…, o a Alemania… Yo estaría en la gloria. Mira, 
vete un ratito a Dusseldorf… Pues me voy…, no pasa…, no me sentiría ofendida. Es 
decir, yo creo que en Alemania pues…, pues debe haber una buena calidad de vida. Si a 
usted le molesta es porque le dará ‘yuyu’ irse a Cuba. Entonces, lo que no nos haga es 
compartir con usted, ¿verdad?, ni con su pali…, por…, partido político, la…, el 
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bienestar cubano, que usted no lo quiere ni en un supuesto… Pero, en fin… Y… Y hay 
una…, una cuestión, que yo sí diría –si me permite- dentro del mismo…, la misma…, 
tono jocoso. Me parece muy curioso, ¿verdad?, con Bardem… Viene aquí a protestar, 
pero luego su niño lo tiene en el hospital más caro de Estados Unidos, en el más caro de 
Estados Unidos. Y viene aquí a protestar porque es comunista… No se ha ido a Cuba 
tampoco, a La Habana, a tener el niño, ¿eh?: al más caro de Estados Unidos… Por 
tanto… Estas son las cosas de los comunistas, ¿verdad? Yo, por nada del mundo, viviría 
en Cuba -esto lo he comentado muchas veces-, ni mandaría a mi niño a hacer un máster 
a Cuba. Si puedo –y si tuviera dinero- lo mandaría a Harvard, ¿vale? Pero ustedes son 
así de incoherentes… O sea, critican Estados Unidos, pero luego se van a vivir a 
Estados Unidos; critican la medicina privada, pero se van al hospital más caro a tener el 
niño… En fin, estas son las cosas que…, que pasan con los comunistas… ¿Qué vamos a 
hacer…? Y con la izquierda, en general. Yo había dicho que no iba a haber más ruegos 
y preguntas… No obstante, si es algo muy importante… ¡Ah! El…, el Secretario…, sí, 
que me lo pidió antes y le dije…, me pidió una cuestión de orden, y para no 
interrumpir…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “¿Es importante…? No… Pues el Secretario me pidió una 

cuestión de orden. Le dije que, si no le importaba, que en Ruegos y preguntas podía 
intervenir… Tiene la palabra…”. 

 
SR. SECRETARIO: “Es que creo haber entendido, del señor García Tamajón, 

que no…, en la interpre…, en la…, en el cruce de intervenciones, que no se había 
tratado la propuesta del Grupo Municipal Socialista, que viene incluida en el orden del 
día. Y quería clarificarle que, sin perjuicio de que yo también me puedo equivocar, 
como todo humano –y más cuando se dan interpretaciones instantáneas de un 
reglamento-, que creo que estoy en…, en la posición correcta, porque el reglamento 
permite tanto las modificaciones de los dictámenes de las comisiones como de las 
propuestas que se traen a Pleno incluidas en el orden del día, bien por añadido o bien 
por supresiones, respetando, como es lógico, el cuerpo del acuerdo que se pretende 
someter a Pleno. ¿Qué criterio hay en un  órgano colegiado? Simplemente el de las 
mayorías, la mayoría de votos. Si esa mayoría de votos decide incluir ese añadido o esa 
modificación, respetando el cuerpo, lógicamente la moción…, la propuesta tiene que 
debatirse y votarse, junto con el añadido o junto con la adición, o con la supresión. Si no 
estoy en lo correcto, le rogaría que me proporcionase cualquier tipo de información y no 
tengo inconveniente en retractarme de lo dicho, como es natural…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Por favor, no entremos en debate…, no…”. 
 
Se produce un comentario ininteligible. 
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SRA. PRESIDENTA: “Señor García, no tiene usted la palabra…, no entremos 
en debate. Yo lo que sí le digo al… Gracias, señor Secretario… Solamente le digo al 
Secretario, y a todos, que en el Parlamento de Andalucía es exactamente igual que usted 
ha dicho aquí: Cuando se hace una enmienda de adición, de supresión…, si se aprueba, 
esa es la enmienda…, queda el texto así, no queda de otra manera…, ya no se vota la 
otra cosa, se vota tal y como queda… Por tanto, en el Parlamento es así; es algo que 
puede servir también en apoyo de su postura en el día…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “En el día…, Sí, porque no le interesa… Hay división de 

opiniones… Se levanta la sesión…”. 
 
 

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

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


