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

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

horas y treinta minutos del día veinticuatro de agosto 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. 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 

   
SECRETARIO GENERAL D. Francisco García Martínez 

                                  
No asiste el concejal del Grupo Municipal Popular D. José Sánchez Díaz. 
 
Excusa su inasistencia la concejala del Grupo Municipal Socialista Dª Johanna 

Dagsdotter Forssell, por encontrarse en situación de baja por maternidad. 
 
Al existir número legal de miembros suficiente para la celebración del acto, se 

abre este por la Sra. Alcaldesa-Presidenta, quien lo hace en los siguientes términos: 
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SRA. PRESIDENTA: “Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria, convocada 

para el día de hoy, a las nueve y media de la mañana, con doce puntos en el orden del 
día. En principio, no…, no está previsto…, o no tenemos conocimiento de que exista 
ninguna propuesta por vía de urgencia…”. 

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

LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 30 DE JULIO DE 2012.  
 
Al no producirse reclamaciones contra la misma, por unanimidad de los 22 

señores concejales asistentes a la sesión (17 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 30 de julio de 
2012. 

 
2. TOMA DE POSESIÓN DEL CONCEJAL DEL PARTIDO 

SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL D. JUAN PEDRO ÁLVAREZ DEL POZO. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Para seguir el protocolo reglamentario le cedo la palabra 

al Secretario. Y, si les parece, nos ponemos de pie…”. 
 
SR. SECRETARIO: “En cumplimiento de la normativa electoral vigente, y una 

vez tramitado el expediente para la provisión de la vacante producida por la renuncia del 
concejal del grupo…, sociali…, del Partido Socialista Obrero Español, la Alcaldía-
Presidencia da cuenta al Pleno de que se procede la toma de posesión del nuevo 
concejal electo, al que le corresponde ocupar dicha vacante, y que resulta ser Don Juan 
Pedro Álvarez del Pozo. La Alcaldía lo llama para la toma de posesión 
reglamentaria…”. 

 
SR. ÁLVAREZ: “Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las 

obligaciones del cargo de concejal en el ayunta…, en el Ayuntamiento de Fuengirola, 
con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución, como normal fundamental 
del Estado…”. 

 
Acto seguido la Señora Presidenta le impone al nuevo concejal la medalla 

conmemorativa correspondiente. 
 
Se producen aplausos por parte de los asistentes. 

 
El señor Álvarez pasa a ocupar su escaño en la bancada del Grupo Municipal 

Socialista. 
 
3. ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE LA APROBACIÓN INICIAL 

DEL EXPEDIENTE DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS ‘SUPLEMENTO DE 
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CRÉDITO 1/2012’ Y LOS EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS ‘REAL DECRETO LEY 4/2012’ Y ‘2/2012’. 
 
       La Concejala Delegada de Hacienda, Dª María del Carmen Malo López-Román, 
presenta la siguiente propuesta: 
 

Instruidos el expediente de modificación de créditos extraordinarios/suplemento 
de créditos 1/1012, así como los expedientes de reconocimiento extrajudicial de 
créditos ‘Real Decreto Ley 4/2012’ y ‘2/2012’.  

 
Formando parte los dos primeros del mecanismo de pago a los proveedores, 

creado por el Real Decreto Ley 4/2012, e instruyéndose el segundo expediente de 
reconocimiento para imputar al Presupuesto aquellas facturas y obligaciones 
pendientes de pago (previa imputación) que no quedaban incluidas dentro del ámbito 
de aplicación de la norma estatal. 

 
Constando en cada uno de los expedientes la oportuna fiscalización de la 

Intervención Municipal y quedando acreditada la existencia de crédito adecuado y 
suficiente al que imputar los gastos en los términos expresados en los citados informes, 
propongo al Pleno de la Corporación aprobar inicialmente el expediente de 
modificación de créditos extraordinarios/suplemento de créditos ‘1/2012’ -y seguir la 
tramitación prevista en el TRLHL-, así como los expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de créditos ‘Real Decreto Ley 4/2012’ y ‘2/2012’. 
    
         INTERVENCIONES 
 

SRA. MALO (P.P.): “Incluimos el expediente de modificación de créditos 
extraordinarios Suplemento de crédito 1/2012, así como los expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos Real Decreto Ley 4/1012 y 2/2012, formando 
parte los dos primeros del mecanismo de pago a proveedores creado por el Real Decreto 
Ley, e instruyéndose el segundo expediente de reconocimiento para imputar facturas y 
obligaciones pendientes de pago, previa imputación, que no quedaban incluidas dentro 
del ámbito de aplicación de la norma esto…, estatal. Consta, como habrán visto, en cada 
uno de los expedientes la oportuna fiscalización de la Intervención municipal y queda 
acreditada la existencia de crédito, adecuado y suficiente, al que imputar los gastos en 
los términos citados en el presen…, en los presentes informes. Propongo al Pleno, por 
tanto, aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito extraordinario 
Suplemento de crédito 1/2012 –y seguir obvia…, pre…, la tramitación prevista en el 
Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales-, así como los expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de crédito Real Decreto Ley 4/2012 y 2/2012… Voy a 
intentar explicar estas cuestiones, partiendo de que realmente se trata de temas un poco 
complejos. Pero voy a intentar ser lo más clara posible. Como ustedes habrán visto, en 
el expediente, nosotros iniciamos…, este procedimiento se inicia hace unos meses. 
Recordarán que el gobierno del Partido Popular aprobó, en el mes de febrero, el Real 
Decreto Ley 4/2012; en adelante, cuando hable de él, me voy a referir como el Real 
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Decreto del pago a proveedores, porque si no con los números…, se hace un poco más 
complicado. Entonces… En este se determinaban las obligaciones de información y el 
procedimiento que era necesario para establecer el mecanismo de financiación para 
pagar a todos los proveedores de las entidades locales. Como ya he señalado en otras 
ocasiones, esta fue una magnífica medida del gobierno del Partido Popular, y yo creo 
que en eso estaremos de acuerdo todos los grupos políticos, porque es… ¿Por qué 
entiendo que es una magnífica medida? Pues, primero: porque ha permitido a los 
ayuntamientos pagar a los proveedores y porque ha permitido a los proveedores cobrar, 
con lo cual han tenido la liquidez que necesitaban. ¿Qué hace el gobierno…, o qué 
pretendía con esta medida? Pues… Primero: establece un mecanismo claro y ágil. 
Quiere que sea rápido, de manera que se cancelen todas las deudas que todas las 
administraciones –locales en este caso- tienen con las en…, con los proveedores. ¿Y 
con ello qué consigue? Pues dar liquidez a las empresas, a los autónomos, y apoyar 
financieramente a los ayuntamientos, para que puedan pagar. Por tanto, como decíamos, 
este Real Decreto cumple varios fines: ayuda a las pymes, ayuda a los autónomos, 
ayuda a que todas las empresas puedan cobrar, y nos ayuda a los ayuntamientos. Ya lo 
he dicho en otras ocasiones: a más empresas, más empleo. Por tanto, este Real Decreto 
está destinado al mantenimiento de más de cien mil puestos de trabajo. Estos son unos 
estudios que realizó el propio ministerio. Y yo ahora preguntaría: Si…, quizás…, si no 
hubiera salido este Real Decreto, ¿qué hubiera ocurrido con muchas de las empresas y 
muchos trabajadores? Que, probablemente, se hubieran visto abocadas al cierre. El 
Ayuntamiento de Fuengirola, desde el primer momento, fue consciente de que esta 
medida era realmente magnífica, y nos ponemos a trabajar desde el primer momento 
para intentar acogernos a la misma y que todos nuestros proveedores puedan cobrar. 
Con fecha 10 de marzo se publica la creación del fondo para la financiación del pago a 
proveedores. Rimi… Remitimos al Ministerio de Hacienda nuestra relación certificada 
de las obligaciones pendientes de pago que reúnen los requisitos que señala el Real 
Decreto. Todo esto lo vamos trayendo a Pleno en los siguientes meses, informando 
puntualmente y adoptando todas las medidas que el propio Real Decreto establece. 
Aprobamos el plan de ajuste, del que también informamos en Pleno, se aprobó por el 
Pleno y lo remitimos al ministerio. Una vez que el ministerio nos aprueba el plan ajuste, 
nos lo valora positivamente, y nos autire…, nos autoriza a firmar la operación de crédito 
para el pago a proveedores. Pues una vez que el ministerio…, decimos…, nos valida la 
relación, aprobamos la operación de crédito, es necesario e imprescindible habilitar en 
el estado de gastos de nuestro Presupuesto poder imputar esas obligaciones pendientes, 
que habían sido de ejercicios anteriores y que no estaban recogidas. O sea, primero, 
pagamos –el Real Decreto lo que establece es que paguemos- y luego las imputamos. 
Es, precisamente, lo que traemos hoy a Pleno: la modificación de crédito; partiendo de 
que ponemos como gastos aquellos que, no estando contemplados en los Presupuestos 
del 2012 –puesto que no sabíamos que íbamos a contar con el Real Decreto-, se han 
realizado y se han pagado ya a través de este Real Decreto del pago a acreedores. El 
legislador, cuando redacta el Real Decreto del pago a proveedores, es tan consciente de 
la situación que lo hace para responder a las necesidades reales de los ayuntamientos y 
de las empresas. Sabe que todas las administraciones tienen deudas; sabe que para que 
no se destruya empleo es fundamental que las empresas puedan cobrar cuanto antes; y 
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sabe que todas las administraciones locales, en su actividad diaria, van a tener facturas 
pendientes de imputación contable. Por eso, en cumplimiento precisamente del Real 
Decreto, nosotros incluimos esas facturas y ahora las traemos a Pleno. Por eso establece 
el pago a proveedores que se paguen todas las facturas pendientes hasta el 31 de 
diciembre del 2011 y señala que se paguen incluso antes de estar reconocidas 
contablemente. Aquí sí me gustaría que entendieran que las conte…, las contabilizamos 
en gasto ahora, en este momento, precisamente porque el gobierno así lo ha establecido; 
pero ya nos ha permitido pagar, y nos lo ha permitido a todos los ayuntamientos que 
hemos cumplido con todas y cada una de las obligaciones que el gobierno nos señalaba, 
y que no han sido pocas, pero que las hemos cumplido. No todos los ayuntamientos 
pueden decir lo mismo. Tengo notas de prensa de cuántos ayuntamientos no les han 
aprobado el plan de ajuste. Pues nosotros, en nuestro caso, como nos lo han aprobado, 
hemos podido pagarlas todas. Por tanto, para resumir, modificamos nuestro Presupuesto 
–porque tenemos que hacerlo, porque es lo que toca para poner fin a este proceso-, 
incluimos todos los gastos, todas las facturas, pero quiero que entiendan que no se va a 
ver alterado nuestro Presupuesto de gastos del 2012, puesto que ya lo hemos pagado a 
través del Real Decreto. Dentro de este Real Decreto, como ya les he señalado, el 
ayu…, el legislador lo que pretende es dar una importante ayuda a los ayuntamientos y a 
las pymes; y lo…, y lo hace exigiéndonos rapidez. ¿Para qué? Precisamente para que las 
empresas pudieran cobrar, sabiendo que todos los ayuntamientos tenían…, o teníamos 
un número importante de prome…, de proveedores, que necesitaban urgentemente 
cobrar; y que era importantísimo que no se destruyera más empleo en nuestro país. Y no 
es que esto ocurriera aquí; ya lo he dicho: no es un Real Decreto que hacen para 
Fuengirola, es que ocurre en todos los ayuntamientos de España. El gobierno sabe que 
todas las administraciones tienen empresas con las que tienen facturas pendientes de 
imputación, pero que responden a obras, servicios o suministros prestados. Por tanto, 
tienen el derecho a cobrarlo. Entonces, ordena: que se proceda al pago, que se 
reconozca en su totalidad en el Presupuesto del 2012, con cargo a la operación de 
crédito que nos autoriza. Y advierto que no se causa menoscabo en las previsiones 
contenidas en el Presupuesto del 2012, aprobado y vigente. Por tanto, traemos a Pleno 
este reconocimiento extrajudicial de crédito. Todo esto se acompaña de los informes 
favorables del Interventor, los cuales constan en…, en los expedientes, y han podido 
ver. Además, se acompañan una serie de regulaciones contables, pendientes de…, de 
establecer. Señalar que la impula… Como ya he señalado, esta imputación de gastos no 
causa perjuicio ni limitación alguna para la realización que tenemos de las 
actividades…, de los gastos previstos para el año 2012, al existir crédito adecuado y 
suficiente, crédito adecuado y suficiente que viene avalado también por el informe del 
propio Interventor. Y queda acreditado, por supuesto, el derecho de cobro de estas 
empresas, puesto que han realizado las obras, han entregado los suministros o prestado 
los servicios; luego no es discutible que tengan derecho a recibir el co…, a cobrar por 
sus servicios, obviamente. Por todo lo pues…, lo expuesto, y en un ejercicio de 
responsabilidad, traemos a Pleno este expediente, conscientes de que es necesario y 
correcto hacerlo, de que es un procedimiento previsto en la ley. El reconocimiento 
extrajudicial de crédito es una herramienta útil, que pretende ajustar la actividad de las 
administraciones…, de las administraciones públicas, a la agilidad y eficacia que los 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                       Secretaría General 

       Pleno ordinario 24-08-2012 
 

 
 
 

Página 6 de 54 

ciudadanos piden; procedimiento que establece la propia Constitución Española, en su 
artículo 103. A veces la administración se ve abocada a realizar actuaciones que no se 
han podido prever o que, estando previstas, resultan insef…, insuficientes, buscando 
siempre, como es la obligación de la administración, responder a las necesidades de los 
ciudadanos. La ley establece el reconocimiento para distintos supuestos; establece que 
se haya previsto una obra por un precio y que al final el precio supere al presupuesto 
inicial. Siempre…, siempre verán ustedes que las obras están justificadas técnicamente, 
y forma parte del expediente el informe del Arquitecto y del propio Interventor, que así 
lo reconocen, que están justificadas –por el Arquitecto municipal- como necesidades 
técnicas. Este… En ocasiones puede ocurrir que se esté realizando una obra y…, no 
sé…, por ejemplo, me explicaba el…, el propio Arquitecto municipal…, pues un 
canalón que está en muy mal estado. Obviamente hay do…, aquí tendríamos tres 
opciones: Una: ¿Suprimimos el canalón, que va a suponer un incremento del 
presupuesto? Dos: ¿Lo…? ¿Paralizamos la obra y adopta…, sacamos un nuevo 
procedimiento, modificamos el existen…, el presupuesto existente, con el retraso que 
eso supondría y los perjuicios que supondría para los usuarios o para los vecinos…, 
usuarios de instalaciones -si se trata de instalaciones públicas-, o los vecinos de la zona, 
o los comerciantes…? O bien se adopta la medida necesaria, que es sustituir el canalón. 
Pues en este caso este equipo de gobierno opta por la solución más responsable, que es 
sustituir de inmediato ese canalón, ya que podrían causarse daños. En definitiva, son 
muchas las razones que pueden provocar que una obra alcance una diferencia de precio. 
Yo creo que si cualquiera piensa, incluso, en las obras de su propia casa, puede ver que 
en ocasiones uno empieza con un presupuesto previsto y luego se van produciendo 
situaciones que hace que, ineludiblemente, hay que atender gastos que no estaban 
previstos. Pero quizá también esa es la responsabilidad: saber dar respuesta a los 
ciudadanos; siempre, claro, amparándose en los informes técnicos que así lo aconsejan. 
En otros casos son los propios proveedores los que tardan muchísimo en entregar las 
facturas; y…, y eso, que puede parecernos sorprendente, pues ocurre. Y a mí –yo lo 
tengo que decir como Concejala de Hacienda- me ha sorprendido muchísimo que, con la 
situación que vivimos, haya proveedores a los que hay que llamar…, porque va a 
terminar el ejercicio del 2011, como era el año pasado, y no habían traído las facturas. Y 
tú dices: Dios mío, ¿no van a tener interés en cobrar…? Y claro que tienen, pero muchas 
veces por dejadez, por trabajo, por…, lo van dejando, y cuando llega ya está fuera del 
ejercicio presupuestario, con lo cual la ley prevé mecanismos para que se pueda dar al 
final pues pago a estas empresas, porque efectivamente han prestado el servicio, han 
realizado la obra o…, o nos han suministrado el material. No hacerlo produciría un 
enriquecimiento injusto de la administración y produciría un empobrecimiento de la 
empresa absolutamente injusto, ¿no? Por lo tanto, lo que traemos es un procedimiento 
recogido en la ley, utilizado por todos los ayuntamientos –sean del signo político que 
sean-, previsto por el propio Real Decreto Ley 4/2012, que incluso obliga o establece: 
Si te acoges, tienes que poner todas las facturas pendientes de pago, pagarlas y luego 
darle la formalidad de el reconocimiento extrajudicial de crédito, con lo cual es un 
procedimiento habitual y, por lo puesto, lo traemos a Pleno para su aprobación…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Desean intervenir? El portavoz de Izquierda Unida…”. 
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SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Si bien está claro…, o al menos así lo manifiesta el 

informe del Interventor municipal: que al haber sido realizados estos…, estos trabajos, 
objeto de las facturas que se han presentado, estas habrán de ser abonadas. No obstante, 
el informe del Interventor es para…, para leerlo bastante…, detenidamente, porque es 
tremendo, ya que está poniendo de manifiesto la existencia de graves irregularidades en 
materia de contratación. Y podemos poner varios ejemplos, extraídos de ese informe, 
¿no?: ‘Se sobrepasa la cuantía máxima para la contratación menor en varios contratos… 
Se obvian, en casi todos los casos, el procedimiento de contratación… Se obvian las 
modificaciones contractuales en contratos en los que el incremento so…, sobre el 
importe de la adjudicación en algunos casos superan hasta el…, incluso el 44%’… 
Además –y lo más grave- es que en dicho informe, y respecto a muchos de los contratos 
a los que se hace referencia, la irregularidad –por no llamarla de otra forma- el 
Interventor ya la había advertido con anterioridad. Hay dos cosas que quedan 
absolutamente claras tras la presentación de su propuesta de reconocimiento 
extrajudicial de crédito; y son: que la señora Oña nos mintió a los fuengiroleños y 
fuengiroleñas en el Pleno celebrado con fecha de 30 de marzo del 2012, en el que usted, 
textualmente, dijo –y está en el acta, en la página 56, la pueden ver todos los ciudadanos 
en la…, en la página web-: ‘Y, en consecuencia, usted ha dicho que vamos a subir los 
impuestos y que, además, aquí no están todas las deudas. Yo no sé por qué se empeñan 
ustedes en decir que tenemos más deudas a proveedores… No hay más…’. Para 
continuar en el mismo…, en el mismo acta, en la página siguiente, dice usted: ‘La deuda 
que este Ayuntamiento tiene a proveedores es la que dice el listado, es la que va en el 
certificado que hemos mandado al gobierno de España…’. Ahora resulta que hay más 
facturas, que el Ayuntamiento no solo tiene las deudas…, y no solo tenía pendiente de 
pago las facturas que decía el listado sino que hay más facturas, que no estaban en ese 
listado, y por eso hay que hacer este expediente de reconocimiento extrajudicial de 
crédito. ¿Hasta cuándo van a seguir saliendo facturas…? Le recuerdo que hasta en tres 
ocasiones le he formulado la siguiente pregunta: ¿Existen o no existen deudas a 
proveedores? Porque ya sabemos que todas las deudas…, que todas las deudas no se 
pueden incluir dentro de ese Real Decreto. Habíamos que había…, había deudas a 
proveedores que se podían incluir, que cumplían las características que decía el Real 
Decreto, y habías otra que no. Yo lo he preguntado: que si había más facturas, facturas 
que no estaban incluidas en ese Decreto porque no se podían, porque no cumplían los 
requisitos, y se me dijo…, bueno, no se me contestó… Pero, claro, hoy se ha contestado 
a esa pregunta; la pregunta es que sí había facturas…, sí había facturas que no estaban 
en el listado; ustedes lo han dicho en su propuesta: que no entraban en ese…, en ese 
Decreto. Y, por tanto –aquí están los listados-, sí que había facturas que no…, demás…, 
había más facturas que no estaban…, que no estaban incluidas en ese Real Decreto, 
¿no? La otra cuestión a la que me refiero –y que ha quedado clara- es que ustedes 
infringen la legalidad, en materia de contratación, de forma sistemática; y ello conlleva 
una responsabilidad que puede ir más allá de la responsabilidad política y que nosotros 
no vamos a ser corresponsables dándoles nuestro voto a favor…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El portavoz del Grupo Socialista…”. 
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SR. GARCÍA TAMAJÓN (P.S.O.E.): “Como ustedes saben, estamos hoy aquí 

porque el artículo 176 de dicho texto legal, el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales, dice que, previo reconocimiento por parte del Pleno, el 
Ayuntamiento puede subsanar dicha nulidad, la nulidad que dice el artículo 173.5 del 
Texto Refundido. Por ese motivo nos encontramos hoy aquí. Hablamos de un proceso. 
Si bien dicho reconocimiento, en este caso de deuda, el reconocimiento debe entenderse 
siempre como una excepción, que no se contempla para regularizar o convalidar 
situaciones puntuales y no como una posibilidad, regulada, a fin de practicar 
sistemáticamente gastos sin suficiente consignación presupuestaria, debido a que dicha 
práctica vulneraría el principio general presupuestario respecto al carácter limitado…, 
perdón, limitativo, de los créditos para gastos. Lo cierto es que en el caso que nos 
encontramos dicho reconocimiento tiene su causa en el Real Decreto 4/2012, de 25 de 
febrero, en el que se determinan las obligaciones de información y procedimiento 
necesarios para establecer un mecanismo de financiación para los proveedores de los 
entes locales; así como en el Real Decreto 7/2012, de 9 de marzo, que viene a constituir 
un fondo para la financiación de los pagos a proveedores. Esto es la norma estatal; es la 
que obliga a este Ayuntamiento y la que instrumenta la herramienta, a fin que este 
reconozca en su totalidad las…, por las que se mueve la…, perdón…, por las que deben 
numerosas obligaciones pendientes de pago, que había contraído con distintos 
proveedores a lo largo de los años.  Como no podía ser menos, dicho reconocimiento de 
deuda se ajusta a la legalidad de la norma estatal, dado que se reconoce en su totalidad 
en el Presupuesto vigente para 2012, con cargo al importe que corresponde del total 
financiado, tal y como dispone el artículo 10.5 del Real Decreto anteriormente 
mencionado. Pero, si bien el procedimiento de reconocimiento de deuda se ajusta a la 
legalidad, lo cierto es que el informe de Intervención –como acaban de comentar- pone 
de manifiesto numerosas irregularidades, que reflejan un signo inequívoco de, cuanto 
menos, una deficiente gestión por parte de este consistorio y un incumplimiento básico 
de los principios de derecho presupuestario y de los criterios que deben enmarcar la 
contratación administrativa, que no podemos dejar pasar por alto. Entre las obligaciones 
sin crédito reconocidas figuran dos grandes grupos: el primero, las que superan 
individualmente o con motivo de ser consideradas partes de una misma unidad 
funcional; las cifras que se establecen para los contratos menores en la normativa 
general sobre la contratación de la administración, recogidas tanto en el Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas -vigente para algunos ejercicios en el que 
se realizaron las prestaciones objeto de reconocimiento extrajudicial-, como la Ley 
30/2007, del 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, siendo significativamente 
superiores las que superan dicho límite. Dos: las que se han visto envueltas en 
numerosas irregularidades –y así las marca el Interventor-, distintas a las cifras de 
contrato menor, en cuanto a la tramitación del expediente formal, destacando, entre 
otros, las relativas a excesos de importes de adjudica…, de adjudicación, que superan 
los límites legales. Algunos ejemplos: hasta del 44%... Ausencia del oportuno 
expediente de modificación de contrato, inexistencia del expediente alguno de 
contratación, e incluso inexistencia del contrato, firmados en su día, y vencimiento de 
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contratos que no son prorrogados, que no son subsanados tardíamente en ejercicios 
posteriores… Ejemplos… Es decir, este Ayuntamiento ha adjudicado en concursos 
obras públicas, menores y mayores, a las empresas que licitó el precio menor y luego, 
una vez se realizaban las obras, se han pagado hasta un 44% de lo que estaba licitado, si 
no he entendido yo mal leyendo, en este caso, el informe. Más de lo presupuestado. Y 
recuerden la cantidad por la que percibieron esta adjudicación… Esto ha estado 
sucediendo impunemente y se ha estado vulnerando un principio: libre de competencia, 
como usted bien sabe. De dichas irregularidades, a las que hacemos referencia, no son 
cuestión baladí, dado que la importancia de las formas en la contratación administrativa 
es vital, no solo por la necesidad de que los actos administrativos negociables precisen 
de procedimientos administrativos formalizados y ajustados a Derecho, sino por la 
absoluta preeminencia del principio de transparencia en el manejo de los fondos 
públicos. Ahora bien, no obstante con lo anterior, lo cierto es que, si bien la obligación 
voluntaria adquirida en la contravención del artículo 173.5 del Texto Refundido de la…, 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no puede entenderse debidamente 
adquirida, la obligación ex leye en que se transforma a instancias que el acreedor que se 
la…, que se relacione con el Ayuntamiento no se vea perjudicada. Es decir, se le tiene 
que pagar para que no se vea perjudicado o se tiene que ir, en este caso, a un juicio, que 
es…, que no es lo…, lo beneficioso para…, en este caso para el Ayuntamiento. Por lo 
tanto, llegamos a este punto asumiendo deudas, asumiendo deudas en ese caso desde el 
año 2006. Miren, llegamos a este punto con una política de despilfarro. Hace 
escasamente cuatro años se llevó a este Pleno un plan de austeridad –no sé si ustedes lo 
recuerdan- y había un informe –en este caso creo que lo firmaba un…, un profesor de la 
Universidad de Málaga, o un catedrático de la Universidad de Málaga-, en el que 
aseveraba que arrastramos deuda desde el año 2003. Así lo aseveraba este informe, 
realizado precisamente por ese catedrático. Sus palabras eran…, las del ponente… 
Decía que en el año 2003 la deuda presupuestaria era de tan solo cuatro millones de 
euros; al año siguiente esta sumó treinta y cuatro millones: en tan solo un año treinta 
millones más. En 2011 nosotros calculábamos que la deuda era muchísimo…, 
muchísimo superior. Los motivos en aquel entonces los ponía en la mesa también el 
ponente. Decía que había una contratación desmedida de personal; gastos superfluos, 
como, por ejemplo –lo hemos comentado en varios ocasiones-, la FTV... Y nosotros 
podemos añadir a los anteriores mencionadas: obras mal licitadas, un largo etcétera, 
como gastos de periódicos, coches oficiales, pagos de comidas solidarias con dinero 
público… Hoy conocemos que se pagarán facturas de hasta 2006: Seis años para pagar 
a algunas empresas… Y sabiendo que aquí no están todas las facturas, como hemos 
podido comprobar, con ciertas empresas, ya que hay muchas empresas que nos han 
dicho que sus facturas no están en el listado del pago a proveedores. Y a los que hay que 
sumar la deuda amortizada, largoplacista, con las empresas de basura: Urbaser y FCC; 
es decir, otros treinta millones de euros más. Mención aparte merece el hecho cierto –y 
aunque nos…, no menos significativo- de la deuda con la U.T.E. Fuengirola-Los 
Boliches, que asciende a 5.520.000 euros. Así pues, como ustedes comprenderán, 
nosotros no podemos dar nuestro voto favorable…, no vamos a dar este voto favorable. 
Y, además, como ustedes bien saben, la aplicación de este Real Decreto nos ha llevado a 
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aplicar un plan de ajuste que lo único que ha conllevado, por el momento, es a subida de 
impuestos… Nuestro voto va a ser en este caso –y por el momento- de abstención…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Iniciamos la…, la…, perdón…, el segundo turno de 

intervenciones… Tiene la palabra Carmen Malo…”. 
 
SRA. MALO: “Vamos a ver… Voy a intentar ir contestando uno por uno… Me 

habla el señor López de que hay graves irregularidades. Bien, yo le digo que igual que 
en todos los ayuntamientos. Irregularidades no, situaciones a las que ha habido que 
hacer frente y no había más remedio que hacer frente y solucionarlo, y ahora traemos 
precisamente a Pleno. Me dice que…, que Oña mintió, y que le mintió porque le dijo 
que no había más deuda de proveedores. Efectivamente el listado de facturas es el que 
se entregó y el listado de facturas de deuda de proveedores es el que Intervención…, el 
señor Interventor relaciona, y el que acompaña y remite al ministerio. Ahora bien, ¿qué 
pue…, qué ha ocurrido? Se lo voy a explicar, porque parece que hay una parte que se 
han perdido. Dentro de la relación de facturas los proveedores tenían la opción de 
aceptar o no aceptar el pago de esa…, de…, o sea, podían decir: Yo quiero que el 
Ayuntamiento me pague o no quiero que el Ayuntamiento me pague… Es así, daba la 
opción, porque precisamente el aceptar tenía unas consecuencias: entre ellas, que 
renunciaban al pago de los intereses; con lo cual hubo en un primer momento que 
muchos proveedores no aceptaron, por ignorancia. Por eso se amplió el plazo. Muchos 
de ellos desconocieron que la aceptación depen…, dependía de su voluntad. Pero es que 
en la última tanda nosotros…, nosotros, desde Intervención, fuimos llamando, uno a 
uno, a los proveedores que no habían aceptado. Porque, además, le voy a decir: todos 
ellos eran pequeños proveedores y la mayoría de ellos eran empresas y autónomos de 
aquí, de Fuengirola. Muchos de ellos pues no leen la prensa, o la han leído y no han 
pensado en sus facturas; o, aun así, han pensado que automáticamente, por el hecho de 
estar incluidos, se les iba a pagar. Y, si ustedes se dan cuenta, el importe que se añade 
son 43.000 euros; o sea, que no estamos hablando de un man…, de un montante de 
facturas…, que no… El resto de facturas no formaban parte del Real Decreto Ley, 
porque no es pago a proveedores, porque los intereses de Mancomunidad es un 
convenio que se firmó en el 2006 y que había que regularizar y que han…, firmaron 
todos los ayuntamientos de la comu…, de la Mancomunidad de la Costa del Sol 
Occidental; y había que darle esa formalidad. Y es lo que traemos a Pleno. La sociedad 
general…, la S.G.A.E., pues no ha liquidado una factura y no teníamos retención de 
crédito… Pues porque no lo sabíamos… Y eso es el Interventor. Mire usted, es que ese 
no es mi trabajo ni el de este equipo de gobierno, con lo cual la Señora Alcaldesa no le 
ha podido mentir, porque ella le trae la relación que le confecciona Intervenci…, el 
Interventor; y es la relación que se remite al ministerio. Ahora, ¿las incidencias con esa 
relación de facturas? Pues no pretenderá que ella coja, una por una, y vea esas facturas: 
qué ha pasado con ellas o por qué esa está o por qué no… Luego me hablan de que 
incluso hay facturas, que han hablado con proveedores, que no están incluidas en la 
relación. Pues no sé las que son, pero, si tiene alguna duda, hable con el Interventor, 
porque los certificados, diciendo si se acogen al Real Decreto o no, los emite el señor 
Interventor. O sea, que es que ahí hasta el gobierno del Partido Popular lo ha hecho muy 
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bien; ahí no pintamos nada los políticos, es el Interventor quien dice si esa factura se 
puede…, ese proveedor se puede acoger al Real Decreto Ley o no se puede acoger. 
Luego, la señora Oña nada que ver y una servidora pues tampoco. Y me dice que…, que 
no estaban en el listado. Y por eso le digo: Si no estaban…, pues, efectivamente, porque 
no habían aceptado. Y luego hay otras que me dice usted que…, que tampoco aparecen. 
Es que no son facturas con proveedores, como tal, hay dos compensaciones; entonces, 
como son compensaciones no entran dentro del pago a proveedores; lo que había que 
darle era la formalidad contable. Y usted ha visto, en el informe del Interventor -que lo 
pone muy claramente-, que existía…, en el propio pliego de adjudicación venía la 
realización de esa obra. Con lo cual lo que se trae a Pleno es darle una formalidad 
contable, no hay otra. Por refe… Respecto al… Creo que le he contestado a todo. Con 
respecto al Grupo Socialista…, me dice que esto debe entenderse como una 
excepción… Una excepción que prevé la ley, pues esto es una situación que se produce, 
y una excepción que el propio Real Decreto recoge expresamente; y, además, nos obliga 
a darle cumplimiento de la forma que estamos haciendo; no hay otra, es que no hay otra 
manera de hacerlo; lo hacemos como teníamos que hacerlo. Y nos dice que, incluso 
entre las facturas, encuentran que hay falta…, no se respeta el criterio por cua…, por 
cuanto a la unidad funcional de… Pues en este caso, por ejemplo, por poner un ejemplo, 
tendríamos una empresa que realiza trabajos de montaje, desmontaje de carrozas…, y 
además fa…, y…, y factura el transporte. El… El Interventor entiende que es una 
misma unidad funcional y aquí se entiende que son dos facturas. Es un criterio de 
interpretación. Yo lo he hablado con él y él dice: Es un criterio de interpretación, que se 
puede ver de las dos maneras. Quizá él lo vio así… Pero, ¿por qué no: 20.800 euros y la 
facturación del transporte por debajo? Tenemos… Independiente, que es como viene en 
la…, en las propias facturas, son dos facturas. Por otro lado, hay una factura que me…, 
que ha…, que dicen que si no es un contrato menor, que son veinte mil…, a ver que lo 
diga…, 20.800 euros. Pues 20.800 euros que resulta que aquí lo que hay es un 
malentendido. Y yo creo que…, que lo pueden…, y si ustedes ven las facturas lo van a 
entender. Cuando se pide presupuesto se habla de que van a ser 20.000 euros, con IVA 
incluido…, se cierra y no se dan cuenta que la factura se emite desde Ceuta, con lo cual 
está exento de IVA. Entonces, si realmente hubiera sido una factura emitida aquí, pues 
serían 18.000 euros, más el IVA, con lo cual estaría dentro. Entonces, realmente, es que 
en un error que no tiene más trascendencia pues lo señalan como si hubiéramos hecho 
una barbaridad. De otra parte, hay algunos contratos que…, del año 2008, como puede 
ser el suministro del comprensor… Pues dice que no se ha instruido el ex…, 
procedimiento… Pues sí…, sí…, se excede ligeramente del precio. Pero es que les voy 
a decir: Hasta el propio legislador, en el año 2008, es consciente de que esa cuantía es 
tan baja, los 12.000 euros, que…, digamos, impide a la administración local tener la 
agilidad que necesita; y modifica los precios y los cambia a 18.000 euros unos meses 
después. ¿Por qué? Pues porque es evidente que se están produciendo en todas las 
administraciones es…, porque es muy complicado hacer un…, un procedimiento cada 
vez que se necesita un aparato concreto, de esas características -y urgente-, para poder 
solucionar un problema puntual. Con respecto a los modificados de obras, todos ellos 
tienen el informe del Arquitecto municipal, que dice que responden a necesidades 
técnicas. Entonces, yo creo que lo he explicado claramente: Si no se hacen, ¿qué 
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hacemos: paramos la obra? Es que yo creo que es sen… Vamos, cuando uno se pone a 
ver el caso concreto te das cuenta de que, efectivamente, no tenían otra alternativa que 
ha…, hacerlo como se ha hecho. Y con respecto a los contratos, que me señalan que si 
no están regula…, pues ahora mismo ya pueden ver que todos, absolutamente todos los 
contratos, están regularizados, con lo cual si… Y, además, el propio Interventor lo va 
señalando en su informe: ‘Regularizado, regularizado, regularizado…’. Entonces, 
efectivamente, pues hay que pagarlo porque no…, no sería justo no…, no pagarlo. 
Alguna de las ocasiones pues resulta que cuando ha llegado la factura en ese momento 
no había ya crédito, se había agotado el crédito; quizá se hubiera llega… Entonces… 
Que son cosas que el propio Interventor me matizaba a mí. Dice: Yo tengo que 
ponerlas, porque realmente… Pero muchas cosas son llamadas de atención para volver 
a…, o sea, para hacerlo con los plazos… Pero que muchas veces es la propia operativa 
de la administración la que nos lleva a tomar decisiones…, y nos lleva a todos, y…, y 
en todos los ayuntamientos… Porque, por Dios, yo he estado mirando y todos los 
ayuntamientos tienen reconocimientos extrajudiciales de crédito: sí o sí. Y, además, en 
cantidades…, bueno… Diputación Provincial de Málaga…, no sé si…, sí…, por 
800.000 euros en el año 2011, en la Cuenta General del año 2010… Todos los… Vélez-
Málaga, Ronda… Todos los ayuntamientos… Si es que…, los que…, los que miremos: 
Mijas, Benalmádena…, absolutamente todos. Pero, claro, es que yo creo que la fuerza 
moral para venir a decirnos que lo hacemos ilegal, que lo hacemos mal, que…, es muy 
relativa, porque es que precisamente, en paralelo que nosotros estamos hablando aquí, 
en la Junta de Andalucía está teniendo lugar la comisión de investigación de los 
EREs… Pues sí, está teniendo lugar, sí… Entonces, me parece a mí que con las 
irregula…, con las barbaridades que han ocurrido… Aquí las obras están realizadas, los 
servicios están prestados y todo se puede comprobar. El dinero está justo donde tiene 
que estar, única y exclusivamente. No hay ninguna desviación, no hay nada que puedan 
decir… Una tranquilidad, una responsabilidad… Pagarlo… Y, por supuesto, que se 
viene aquí con la tranquilidad de que estamos haciendo lo que hay que hacer: acogernos 
al pago a proveedores, pagar a los proveedores y, por supuesto, contribuir a que este 
país salga adelante. Entonces, me parece que entrar en…, en desprestigiar por 
desprestigiar, pues no le veo mucho sentido…”. 

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

Unida…”. 
 
SR. LÓPEZ: “Hay un refrán que dice que ‘mal de muchos, consuelo de tontos’. 

Lo digo por la afirmación que ha hecho la…, la señora ponente, sobre que: ‘igual que en 
todos los ayuntamientos’. Es decir, porque todos los ayuntamientos lo hagan mal pues 
en Fuengirola pues también lo tenemos que hacer mal… Ha quedado clara, después de 
su intervención, que sí había más deuda, que sí había más facturas. Es decir, lo ha dicho 
usted, lo ha dicho usted claramente. Entonces, ahora le voy a hacer una propuesta que 
ya se la he hecho una vez aquí, en e…, en este Pleno; se la voy a hacer aquí, en…, en el 
Pleno de Fuengirola, delante de…, de las cámaras, en directo, para todos los ciudadanos 
y ciudadanas de Fuengirola: Traigan ustedes un informe de Interventor aquí, al Pleno 
del…, del Ayuntamiento; traigan un informe del Interventor donde diga cuál es la deuda 
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real, a día de hoy, de este Ayuntamiento; qué deuda tiene el Ayuntamiento, a día de hoy, 
24 de agosto del 2012, con proveedores; qué le debemos a las empresas en concepto de 
intereses de demora, por no haberle pagado en su día. Traigan ese informe a este Pleno 
y, sin tapujos, pongan y expongan delante de los ciudadanos y ciudadanas, en directo, 
pongan las bondades de su gestión económica, que han estado llevando a cabo -con 
mayoría absoluta- desde hace más de 20 años. Como ya le hemos mencionado, en la 
primera intervención…, se lo voy a repetir: Que ha quedado clara con este informe de 
Intervención que infringen la legalidad en materia de contratación, que…, de forma 
sistemática además. Y por ello… Esto conlleva una responsabilidad, que puede ir más 
allá de la responsabilidad política, y de la que nosotros no vamos a ser corresponsables 
dándoles nuestro voto a favor. Por tanto, reiteramos nuestro voto en contra…, de aquí, 
de nuestro grupo municipal…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El portavoz del Partido Socialista…”. 
 
SR. GARCÍA TAMAJÓN: “Yo le he comentado con anterioridad que el 

Interventor municipal había encontrado graves irregularidades, y usted me ha dicho 
que…, la…, cal…, la mayoría de estas irregularidades estaban regularizadas a día de 
hoy. No es cierto; algunas están regularizadas, otras no; otras el Interventor, por 
ejemplo… Algunas dicen…, por ejemplo, por ponerle un ejemplo: Facturas giradas por 
la empresa equis: No consta la tramitación del oportuno expediente de contratación, 
circunstancia ya advertida desde la Intervención municipal; no consta formalización del 
contrato; falta documentación; no hay contrato… Hasta veintiséis observaciones como 
esta… ¿Cómo puede ser…? Además, yo le hago la pregunta que le he hecho antes; y 
usted me ha dicho que habrá empresas que estén fuera, pero porque no se han querido 
acoger al pago a proveedores… ¿Cómo puede ser que haya empresas que figuran en la 
relación de este Real Decreto, de pago a proveedores, y solo se le paguen algunas 
facturas, no todas? Cuando, supuestamente, tienen todas el mismo carácter… Oiga, 
yo…, yo le estoy haciendo una pregunta, yo le estoy haciendo esa pregunta, porque yo 
tengo conocimiento fehaciente además de esa…, de esas facturas. Según lo que dice el 
Interventor: quizá no está la factura, quizá no hay contrato, quizá no está de manera 
regularizada… Yo no puedo dar mi voto favorable dando…, teniendo este 
conocimiento. Por lo tanto, como hemos manifestado con anterioridad, nuestro voto va 
a ser de abstención y no favorable…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Voy a in…, a intentar aclarar un poquito más las cosas, 

aunque tengo la sensación de que tanto el Grupo de Izquierda Unida como el Grupo 
Socialista…, hombre, si son concejales deberían tener conocimiento de lo que dicen; y 
si son concejales y no tienen ese conocimiento yo voy a intentar, ¿verdad?... Y lo acabo 
de comentar además con el Secretario -él no ha manifestado su opinión, yo le he dado la 
mía-: Que tienen ustedes tanta falta de conocimiento que tendría que empezar por una 
clase de dos horas –se lo digo de verdad-, para que luego podamos debatir sobre este 
asunto. Porque se atreven a decir y a afirmar…, a afirmar con rotundidad expresiones 
que son absolutamente falsas, que son además absolutamente inexistentes en este 
Ayuntamiento. Y ustedes interpretan el informe del Interventor como les parece, cosa 
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que, por otra parte, no lo veo ni mal. Es curioso porque ayer mismo hablé, por la 
mañana, con el Interventor, para agradecerle el informe. O sea, ¿cómo es posible que 
yo, Alcaldesa de esta ciudad, vea que el informe del Interventor es muy bueno –que a 
mí me parece que es muy bueno- y que…, y que, sin embargo, ustedes consideren que 
ese informe está repleto de irregularidades? Pueden ustedes preguntarle al Interventor si 
yo, ayer, no le llamé para darle las gracias por su colaboración y para darle las gracias 
por un informe que me parecía absolutamente transparente, oportuno y conveniente. 
Pregúntenselo si eso es verdad o no. Por tanto, no puedo estar de acuerdo en que en ese 
informe se expresa que hay múltiples irregularidades, o ilegalidades, como ustedes le 
han llamado. Y hay alguna persona, que siempre es la misma -en…, en el público…, 
naturalmente yo no puedo evitarlo, hasta que haga manifestaciones, que entonces sí 
puedo expulsar a cualquier persona que haga algún tipo de manifestaciones-…, pero que 
siempre está como haciendo unos…, unos gestos que son…, yo creo que si los 
pudiéramos interpretar con palabras siempre serían hirientes, ¿verdad? Pues me gustaría 
que fuésemos capaces de entender las cosas con objetividad: no porque si habla el P.P. 
tengo que criticarlo –diga lo que diga- y si habla el P.S.O.E. tengo que alabarlo –diga lo 
que diga-… Porque eso… Si nos quita la objetividad, no estamos trasladando la verdad 
ni estamos trasladando criterios de justicia: ni en el Pleno ni a la ciudadanía. Tal vez a 
mí, como Alcaldesa, me preocupen otras cosas; porque, evidentemente, no es lo mismo 
estar en la oposición que estar en el gobierno. En el gobierno tenemos la 
responsabilidad de resolver problemas; en la oposición la responsabilidad para ustedes 
es muy pequeña; exclusivamente es decir mentiras, atacar con mentiras, malinterpretar 
las cosas, y siempre intentar extender una mancha de…, de suciedad en todos los que no 
son ustedes mismos. Pero, mire, el…, el pago a proveedores, que establece el gobierno 
de España, el gobierno de Mariano Rajoy, que eso es lo que ha dicho la concejala… No 
‘mal de muchos, consuelo de tontos’…, no, no, no -con la…, con la aquiescencia de 
alguna persona del público, encantada de que se haya dicho esa frase-…, no, no… Lo 
que ha dicho es que el pago a proveedores, establecido por el Real Decreto de Mariano 
Rajoy, establece que, de pronto, para poder pagar a mitad de año, evidentemente los 
ayuntamientos… Y esto ya es parte de la clase que yo no le quiero dar, pero en fin… Si 
nosotros hemos hecho unos Presupuestos…, todos los ayuntamientos de España han 
hecho unos Presupuestos, en el año 2011, en el que establecen –en ese Presupuesto- lo 
que van a tener que cobrar y gastar en el año 2012, no podíamos saber que iba a 
existir…, ningún ayuntamiento de España…, o sea, no es ‘mal con’…, ‘mal de muchos, 
consuelo de tontos’… No, no… Ningún ayuntamiento de España podía saber que 
Mariano Rajoy -en febrero, en marzo o en abril- iba a sacar un Decreto por el que 
posibilitaba el pago de todas las deudas a todos los ayuntamientos de España. En 
consecuencia -eso no era previsible-, nosotros no podemos poner en nuestro 
Presupuesto: Tal cantidad para pagar a proveedores. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? 
Vale… Capítulo 1 de la lección. Capítulo 2: Si nosotros no lo hemos previsto en los 
Presupuestos, porque era completamente inevitable -no somos adivinos-… Cuando 
llega el pago a proveedores el propio Decreto, que hace el gobierno de España, nos está 
diciendo: que podemos pagar sin tenerlo presupuestado; que paguemos antes que 
regularizar esa situación, a la que ustedes ahora llaman esperpéntica, ilegal y ‘mal de 
muchos, consuelo de tontos’; y que cuando paguemos –para no hacer perder el tiempo 
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ni esperar más a los proveedores- después se regularicen las cosas. Pues eso es lo que 
dice el informe del Interventor… El informe del Interventor dice que hay que re…, que 
está…, que se ha regularizado todo…, que no sé cuánto…, pero después… Pues, mire 
usted, es que es lo que dice el Decreto. O sea, que es que… ¿Cómo es posible que el 
gobierno de España diga que hay que hacer algo que ustedes consideran de escandaloso 
y que por eso no se puede dar el voto? O sea, que ustedes consideran escandaloso que se 
permita pagar a todas las…, a todas las personas, o empresas, a las que se les debe 
dinero: en toda España, que no solo en Fuengirola… Porque una cosa es que digan: 
Estamos en Fuengirola: mal de muchos, consuelo de tontos… No, no, mire usted, es que 
esto no pasa solo en Fuengirola, está pasando en todos los municipios de España, 
porque lo establece un Real Decreto del gobierno de España; luego no puede ser una 
ilegalidad. Y ustedes están interpretando –y diciéndole a la gente- que lo que nosotros 
estamos haciendo, como consecuencia de habernos sumado a ese Real Decreto, es 
ilegal. Pero, ¿en qué cabeza cabe eso? Por tanto, es que es imposible. ¿Qué ocurre: 
nosotros no tenemos presupuestadas las cantidades que vamos a pagar? No. ¿Por qué? 
Porque no sabemos que va a salir ese Real Decreto. Sale el Real Decreto y nos 
acogemos. Está bien, ¿no?, porque podemos pagar a todas las…, los proveedores… 
Como todos los ayuntamientos de España. No lo tenemos presupuestado; luego, 
evidentemente, es una irregularidad… Claro, si nosotros pagamos cosas que no están 
presupuestadas, en términos generales es irregular; pero en términos especiales no lo es, 
porque el Real Decreto, del gobierno, ya establece esa situación y ya nos dice que 
podemos pagar sin estar presupuestado, que no nos preocupemos, y que después, en un 
Pleno, regularizamos la situación, que es lo que estamos haciendo hoy. Todos los 
ayuntamientos de España. Por tanto, me imagino que en todos los ayuntamientos de 
España el Partido Socialista, aunque gobierne el P.S.O.E. o gobierne el P.P. –por seguir 
coherentemente la postura de ustedes-, estará en contra de lo que se está haciendo hoy, 
¿no? Lo establece el gobierno. O sea, ¿cómo puede ser irregular y cómo puede alegrarse 
además alguien del público de que ustedes nos digan que estamos cometiendo una 
irregularidad? Basada…, basada en que el gobierno ha dicho que se haga exactamente 
este procedimiento. ¿No lo tenemos presupuestado? No importa; ustedes pagan y luego 
hacen la modificación de crédito, que es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿plagado 
de irregularidades? ¿De qué irregularidad, de qué irregularidad…? ¿Qué irregularidad? 
¿A quién le van a contar ustedes ese rollo? ¿A quién…? A las personas que sean 
totalmente…, totalmente ajenas a la situación política y que no entiendan un documento 
que puedan leer. Y de eso se aprovechan ustedes. Como, afortunadamente para la gente, 
viven en su mundo y la política es algo que les da…, que les da de lleno el día de las 
elecciones, y que después no se dedican a ella… Ustedes: ‘A río revuelto, ganancia de 
pescadores’… Es decir, como ahora llega el gobierno del Partido Popular en Fuengirola 
y, textualmente, obedeciendo lo que dice el gobierno de España, trae esta modificación 
de crédito y este…, este…, este expediente de reconocimiento extrajudicial, ustedes 
dicen: Es que, claro, como…, como no se ha hecho en su momento, por la ineficacia del 
P.P… No, no: en todos los ayuntamientos de España, en base a un Real Decreto. No 
quiero decir eso catorce veces, pero, si hicieran falta catorce mil, lo diría. Porque no 
hemos hecho nada que esté mal; hemos hecho lo mismo que todos los ayuntamientos de 
España, acogiéndonos al Real Decreto del gobierno de nuestro país; luego, 
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evidentemente, no puede ser ilegal. Si eso fuese ilegal vendría con informes 
contrarios…, supongo que empezando por este señor, un informe contrario del 
Interventor, informe contrario de la Asesoría Jurídica… O sea, nos avisarían de que lo 
que estamos haciendo no podemos hacerlo. Sin embargo, todos los informes son 
favorables. Porque el informe del Interventor no es desfavorable, es favorable…, es 
favorable. Ahora, dicen ustedes…, dicen ustedes: Que obviamos los procedimientos en 
las contrataciones y que nosotros adjudicamos… No sé si lo ha dicho el señor Tamajón, 
¿verdad?, pero, vamos: ‘tanto monta, monta tanto’, porque lo han dicho más o menos 
los dos con expresiones diferentes… Pero dicen: Obviamos los procedimientos. Y 
ponen…, no un ejemplo concreto, pero sí ha…, ponen un caso concreto aunque no un 
ejemplo concreto. Y dicen: Por ejemplo, una obra…, ustedes se la adjudican a la más 
barata y luego resulta que se hace más cara y ese procedimiento ya no lo han 
respetado… Más o menos eso es lo que han venido a decir ustedes. Primero: la obra no 
la adjudicamos nosotros; hay una mesa de contratación, que, con los informes de los 
técnicos, dice a quién hay que…, hay que adjudicarles. ¿Les parece mal que se 
adjudique a la más barata? Es que vamos a empezar por partes: lección número 1 de…, 
de este tercer capítulo. ¿Les parece mal? ¿No respetamos los…, los concursos públicos? 
¿No respetamos el procedimiento de libre concurrencia? ¿Qué es lo que ven ustedes mal 
ahí? Sí, le adjudicamos a la más barata…, a la más barata siempre y cuando no sea 
temeraria, una baja temeraria; siempre y cuando cumpla con todos los requisitos legales; 
siempre y cuando eso tenga el informe de los técnicos municipales: del Interventor, o 
del Secretario, si es necesario… Es decir, sí… ¿Dónde está lo malo? Ahora, luego 
resulta que estamos haciendo la obra y se rompe una tubería; vamos a decir una 
tubería…, pues no sé…, grande, ¿verdad?, no quiero decir ninguna, grande; suficiente 
como para que esa tubería esté desaguando durante días y días y días… Ustedes, ¿qué 
harían? Pues, bueno…, pues esperamos ahora cuatro meses, que salga todo esa agua, 
paramos la obra, a los vecinos los dejamos sin agua, ¿vale?..., que se les inunden sus 
casas, si fuese necesario… Estoy poniendo un ejemplo que no es un ejemplo extraño, 
porque voy a decir un caso exactamente donde esto se produjo, ¿vale…? ¿Y nosotros lo 
dejamos así?, según están diciendo ustedes… O reparamos inmediatamente, le decimos 
a la empresa constructora que lo repare de forma urgente… Es verdad que no hay 
contratación en ese momento, porque no estaba previsto en la obra que se iba a romper 
esa tubería. Por tanto, en ese momento no existe una contratación, que es lo que dice el 
Interventor: Que en ese momento no existe una contratación, que lo legal sería que la 
hubiera… ¿Pero ustedes no se van tampoco al informe del Arquitecto municipal, en 
donde dice: ‘Todo ha sido como consecuencia de una necesidad imperiosa, promovida o 
producida sin tener ningún conocimiento previo’? Es decir, si a nosotros se nos rompe 
una tubería –por seguir con el ejemplo- tenemos dos opciones: o paramos la obra y que 
salga el sol por Antequera, y perjudicamos a los vecinos –cosa que nos criticarían-, 
hacemos el procedimiento y tardamos tres o cuatro meses en adjudicar de nuevo, y 
mientras tanto allí que pase lo que Dios quiera. O decimos a la empresa: Corta eso 
inmediatamente, repáralo… Y luego, evidentemente, nos pasarán una certificación. 
¿Dónde está lo malo, dónde está ahí lo ilegal, dónde está…? Señor Tamajón, le estoy 
hablando a usted con todo el respeto que me merece; por tanto, me gustaría que oyera, 
porque después usted parece una persona…, parece una persona indocumentada…, y el 
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señor López parece una persona indocumentada… O es eso –y son indocumentados- o 
actúan ustedes muy…, de muy mala fe, que tal vez haya un poco de cada, tal vez haya 
un poco de cada. Por tanto… Mire usted, lo vamos a seguir haciendo; o sea, ya lo 
pueden ustedes decir: Lo vamos a seguir haciendo… Cuando nosotros tengamos una 
obra que está adjudicada con todas las de la ley, y se presenta un problema en esa obra, 
lo vamos a reparar; y si luego hay que traer una factura o hay que arreglar el 
procedimiento, lo haremos. Pero a los vecinos, ¿por qué les vamos a perjudicar? 
Distinto sería que ustedes dijeran: Es que han aumentado en una obra un 40%, un 20% o 
un 32% en…, en un…, en un caso: que no se ha producido, que no se ha pagado y el 
dinero ha desaparecido. Eso sí sería irregular, eso sería irregular. Sería ilegal, sería 
robar…, que es lo que ustedes han hecho con los EREs… No…, sí, sí, usted sí…, no 
haga así…, usted sí…, porque rompa usted el carné… Usted sí, usted sí…, usted sí… 
Porque usted vota al Partido Socialista, de los EREs… Y ahora, en las autonómicas…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Perdón… Porque estoy hablando yo, igual que usted ha 

hablado antes sin que nadie le interrumpa. Eso el Partido Socialista de Fuengirola 
todavía no lo entiende: que cada cual tiene su turno. Y usted ha hablado con el silencio 
absoluto de todos nosotros, pero cuando nosotros hablamos ustedes no lo toleran, no lo 
soportan… Usted ha votado al Partido Socialista, de los EREs; a ese…, a ese partido 
que se ha llevado 1.500 millones de euros -sin procedimiento, sin contratación, sin 
concurso, sin libre concurrencia, sin publicidad- a los bolsillos del P.S.O.E. ¿Y eso 
usted, entonces, qué nombre le pondría? Aquí lo que estamos…, lo que usted critica es 
que hay una obra, que, de pronto, surge algo que no está previsto, y que se resuelve; la 
factura se entrega en el Ayuntamiento, se aprueba y le…, y después se regulariza. Eso 
es lo que ustedes dos nos están criticando. Pues bendito sea el Señor si eso es todo lo 
que ustedes nos tienen que criticar…, el Señor, sin que…, no sé si a usted le dará algún 
tipo de urticaria… Bendito sea Dios si eso es…, es todo lo que ustedes nos tienen que 
criticar. Porque después decía el señor Tamajón: ¿Cómo vamos a votar nosotros esto, 
que está lleno de irregularidades? Y yo estaba muy pendiente, diciendo: A ver cuáles 
cita… Las he anotado: comidas solidarias pagadas con dinero público… Mentira, 
mentira… La ha dicho usted, textualmente. Cuando nosotros acudimos… Mentira… 
Porque no vivimos en otras épocas; si no, usted sería condenado… Mentira… O sea, 
nosotros, cuando acudimos a una comida de Alzheimer, a una comida del Cáncer, o de 
cualquier otro…, de Fuensocial, lo pagamos nosotros de nuestro dinero. Dígame usted 
cualquier otro ayuntamiento del mundo que haga eso. Lo pagamos de nuestro dinero. 
Desde luego, en el Partido Socialista no conozco ningún caso que lo hagan de su dinero 
propio; ustedes, que pasan facturas hasta por ir –dietas-…, hasta por ir a las procesiones, 
en los ayuntamientos donde gobiernan. Van a una procesión…, no sé…, de la Virgen 
del Carmen, y pasan una dieta por ir en la procesión. Ustedes… Y van, a lo mejor, al 
fútbol…, no sé…, del Málaga-Valladolid, y resulta que, como van en condición de 
concejal, pasan una dieta por ir al fútbol. Es que eso lo han hecho ustedes. Y claro… 
¿No lo han hecho…? Esa es su forma de…, de trabajar en política. Cobran dietas por 
todo. Yo no he cobrado una dieta en mi vida y llevo 22 años de Alcaldesa, nunca… 
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¿Qué está usted criticando? Comidas solidarias pagadas con dinero público… ¿Qué está 
usted diciendo…? Mentiras nada más; eso es mentira… En segundo lugar dice: Los 
periódicos… ¡Qué curioso…! Los periódicos… Se compran periódicos para el gabinete 
de prensa. ¿Le parece a usted mal? Se compran periódicos para la biblio…, las 
bibliotecas municipales, que no sé si le parece a usted mal… Señor Tamajón, no me 
interrumpa continuamente; de verdad, es muy desagradable y usted es muy maleducado, 
interrumpiéndome; no me interrumpa… Yo le tengo afecto personal –créame que sí-, 
pero respéteme, aunque no me tenga usted ningún afecto; respéteme, no me interrumpa 
más, ¿vale…? Entonces, ustedes ven mal que nosotros compremos periódicos para el 
gabinete de prensa y para las bibliotecas. Pues lo voy a seguir haciendo… Pero, además, 
le voy a hacer una salvedad: compramos los periódicos con suscripciones, para 
ahorrarnos el dinero de la compra diaria en quiosco, que es como ustedes lo hacían 
cuando gobernaban. Se compraba directamente en los quioscos. Nosotros tenemos 
suscripciones con todos los medios…, con todos los medios que compramos. Y, 
además, hemos reducido un montón, porque antes se mandaba prensa a los grupos 
políticos; ahora no se le manda a ninguno, ni al P.P. tampoco, a ninguno… 
Evidentemente también está el correo electrónico, que facilita mucho las cosas, 
¿vale…? Pero me acuerdo que cuando nosotros hicimos las suscripciones –no sé si 
algún compañero de los que estaba entonces lo recordará-…, cuando nosotros hicimos 
las suscripciones de la prensa, para ahorrar dinero, eliminamos la compra de algunos 
periódicos, porque no se leen mucho; ustedes nos criticaron en el Pleno, ustedes…, su 
partido político nos criticó por disminuir la compra de prensa. ¿En qué quedamos…? 
Pero, de todas maneras, vamos a hacer el suma y sigue. Después ha dicho usted: Coches 
oficiales… Vamos a ver… ¡Qué emperro tienen con los coches oficiales! Ustedes han 
agarrado ahí una mordida, han hecho una mordida –falsa- y la pregonan todos los días. 
En este Ayuntamiento está…, hay un coche oficial a disposición de la Alcaldía. 
¿Conoce usted algún otro que no lo tenga? Dígamelo. Todos lo tienen. Pero le voy a 
decir más, que lo dije el otro día: Como ahora resulta que ha terminado el renting pues 
hay que hacer un renting nuevo. No lo hemos hecho, hemos comprado ese coche de 
segunda mano. Dígame usted un solo ayuntamiento de España o una sola 
administración de España -la Junta de Andalucía, la que usted quiera- que compre coche 
oficial, para el alcalde, de segunda mano… No haga usted así, porque yo no conozco ni 
uno. Le estoy diciendo que en el Parlamento Andaluz –verifíquelo, que lo verifique todo 
el mundo- se acaban de comprar tres coches oficiales, para los tres portavoces; y yo 
propuse que fueran de segunda mano y se rieron de mí… Dije: ¡Ah! Pues yo, en 
Fuengirola, lo acabo de hacer… Tres coches oficiales… El señor Griñán tiene tres para 
él. A mí no me parece mal; probablemente un Presidente de la Junta los tenga que 
tener…, no me parece mal… Pero en este Ayuntamiento tenemos un coche de gama 
media, de gama media, cuando todos ustedes tienen BMW, Audi, Lexus… Esos son los 
coches que usa el P.S.O.E. Aquí hay de gama media: el Peugeot…, no sé si es 407… 
Díganme ustedes si eso es gama alta… Ah, no… Bueno, pues no… Yo llevo en el…, 
con ese coche cinco años…, pero no… Ese es el coche. Y… Y lo hemos comprado de 
segunda mano. No digan ustedes más cosas de los coches oficiales. ¿Qué hacemos? 
¿Este Ayuntamiento no tiene coche oficial? El más cutre de España, ¿no? O sea, ahora 
hay un acto oficial y no existe coche oficial… ¿Eso es lo que usted quiere? Hombre, 
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vamos a ser pobres, pero honrados y dignos…, honrados y dignos. ¿Austeridad? Sí, 
pero no tacañería. Nosotros tendremos que tener un coche oficial, por si hay una 
visita… Cuando vino aquí el señor Chaves, usted, ¿qué cree: que vino en los burritos de 
Mijas…? Vino en un pedazo de coche oficial, pedazo de coche oficial…, eso era un 
avión… Yo no lo critico. Supongo que el Presidente de la Junta considera que tiene que 
ser así. Pero no era el mismo que el mío. Es más: Tuvimos que desplazarnos al 
monumento de los…, del terrorismo, en…, en Los Boliches, y le dije: ¿Vamos en mi 
coche?  Y me dijo: No, el mío, que es más cómodo… Él vio que estaban allí los dos: el 
407 y el pedazo de BMW, o de Audi, que traía el señor Chaves, que cuando yo me…, 
me senté ahí dentro, con él, allí se podía montar un salón… Mire usted, me…, no me 
parece mal, pero no critiquen ustedes una cosa que todo el mundo hace y que aquí se 
hace bastante más barato y con bastante más pudor y con bastante más recato. No lo 
critiquen, porque ustedes no van sobrados de moral. Más bien: Si tuvieran un poquito de 
dignidad y de vergüenza –política-, se callarían, se callarían. Y después ha dicho 
usted…, ustedes lo que nos han achacado: coche oficial -que lo compramos de segunda 
mano-, comidas solidarias -que las pagamos nosotros- y periódicos -que se compran por 
suscripción y que ustedes criticaron que lo redujéramos-… Y, después, la eterna 
FTV…, la eterna FTV… Yo he dicho aquí que cuando ustedes, en la Junta de 
Andalucía, quiten Canal Sur –que a ver si se paga con el dinero del señor Tamajón, se 
paga con dinero público-, nosotros quitamos FTV. Pero no tengan un doble discurso. Es 
decir, aquí FTV está mal, pero Canal Sur –que es dinero público- no. Y que yo no soy 
muy aficionada a la tele –más bien nada-, pero Canal Sur no sé si tiene dos o tres Canal 
Sur, ¿eh?, dos o tres Canal Sur…, o cuatro, no lo sé…, cuatro, me dicen por ahí…, no lo 
sé… ¿Qué necesidad hay de eso?, que lo pagamos también los parados que no tienen 
prestaciones, ¿eh?, también los parados de los 400 euros; también pagan ese Canal Sur, 
multiplicado por cuatro, que tienen ustedes, que lo veo totalmente innecesario. Pero, 
vamos, FTV lo que nos cuesta es los trabajadores. ¿Los despedimos? Hagan ustedes una 
moción o una propuesta: Despido de los trabajadores de FTV… Porque no nos cuesta 
más, no cuesta nada más. Ustedes sí, en Canal Sur: alquilan productoras, compran 
montones de cosas innecesarias, ponen catering a rabiar…, ustedes sí; nosotros 
solamente pagamos a los trabajadores de FTV. Pero cuando Canal Sur desaparezca 
nosotros quitaremos FTV… Y, en definitiva, la oposición del Ayuntamiento de 
Fuengirola ve mal que nosotros nos acojamos al Real Decreto de pago a proveedores, 
que supone después tener que hacer este Pleno, que en todos los ayuntamientos de 
España se está haciendo. Pero eso, señor López: ‘mal de muchos, consuelo de tontos’, 
¿no? O sea, en todos los ayuntamientos se está haciendo, acogiéndose a un Decreto del 
gobierno: ‘mal de muchos, consuelo de tontos’… Tenga usted la valentía de decirle al 
listado de proveedores que han cobrado que: ‘mal de muchos, consuelo de tontos’… 
Tenga usted esa valentía de dirigirse a ellos, uno a uno, y decirle: Por mi voto no fue. Y 
yo lo critico cada día, y usted también. Tengan la valentía de hacer eso, porque nosotros 
pasado mañana sale otro…, otra posibilidad, y lo acogeríamos igual. Pero, además, 
insisto: ¿Dónde está la ilegalidad? Si el propio Decreto establece que luego hay que 
hacer un REC -y que tiene que venir a Pleno- y una modificación de crédito, que es lo 
que estamos haciendo hoy. Es que son ustedes ridículos. O sea, ustedes, por atacar y por 
criticar, caen en la ridiculez más absurda. Les debería dar vergüenza de hacer ese tipo 
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de intervenciones. Yo comprendo…, y me dedico…, y me dedico, me dedico, ¿verdad?, 
al deba…, al debate político… Lo comprendo perfectamente; pero, hombre, un poquito 
de más consistencia. O sea, ustedes están…, se atreven a criticar lo que estamos 
haciendo como consecuencia de un Real Decreto del gobierno de España. ¿Cómo 
pueden tener ustedes tan poca talla política? ¿Cómo pueden estar tan escasos de 
conocimiento o tener tan poco pudor? Porque un poquito de vergüenza no viene mal. Si 
yo hubiera… ¿Cómo voy a criticar esto? Si lo ha establecido el gobierno de España… 
¿Qué están ustedes criticando? Y después: Todas las irregularidades espantosas es que 
cuando hay una obra que pasa de precio, que se ha adjudicado legalmente, es porque ese 
pa…, esa pasada de precio es como consecuencia a un imprevisto… Pues sí, mire usted, 
¿qué quiere que hagamos…? Pero todo está legal, todo está legal. ¿Que es verdad que 
no se ha hecho el procedimiento con el imprevisto? Claro, porque perderíamos cuatro 
meses y mientras tanto los vecinos atacados de los nervios… Pues lo resolvemos y 
luego se regulariza; y está todo regularizado. Y yo no he mentido, señor López. Mire, 
no sabe usted…, no sabe usted lo grato que es para mí -la política da muchos disgustos, 
pero da muchas alegrías-…, lo grato que es para mí cuando yo voy por la calle y hay 
tanta gente, tanta gente –a la que ni conozco- y que me dice: Mire, señora Oña… 
Muchos nos votan y otros no… Pero: Señora Oña –a lo mejor-, yo le he votado y me 
encanta que usted no nos engañe. O: Yo no le he votado nunca –ni le votaré-, pero la 
respeto, porque usted es una mujer de palabra. Eso me llena a mí… Y mis concejales 
saben que siempre les digo que no hay que mentir, nunca hay que mentir. Hay que decir 
las cosas con toda la…, la…, la transparencia y sinceridad del mundo. Porque la gente 
entiende que nosotros no podamos hacer algo; entiende…, entiende que no haya dinero 
para hacer algo; entienden que esa obra no sea posible; lo que no entienden es la 
mentira. Lo que pasa que usted se tiene que estudiar la lección cuarta, ¿vale…? Ya le ha 
explicado la Concejala de Hacienda que en un primer listado venían una serie de 
proveedores, y cuando yo dije ‘no hay más’ es porque el Interventor pasa ese listado. 
Pues…, pues no hay más. Ahora resulta que es que se da un segundo plazo en el plan a 
proveedores –que lo da el gobierno de España, no yo, el gobierno de España- para todos 
aquellos que se han quedado fuera: porque no cumplían, porque no vinieron, porque se 
les olvidó, porque no sabían…, por las razones que ha expuesto ya mi compañera y que 
no repito. Y abre un segundo plazo: para toda España, no para el Ayuntamiento de 
Fuengirola -porque nosotros somos muy ineficaces, que es lo que ustedes quieren 
trasladar-, para toda España. Y entonces viene un segundo pago. Entonces, ¿yo he 
mentido porque en el primero dije que no había más? No, señor, no, señor… Y si 
hubiera un tercero –que desconozco porque yo no soy la Interventora de este 
Ayuntamiento-, ¿usted me dirá que hoy también estamos mintiendo? No, no… ¿Esa es 
toda la mentira que nosotros hacemos, señor López…? ¡Qué barbaridad! Yo, desde 
luego, mientras tengamos esta oposición, creo que deberíamos estar tranquilos. 
Trabajando mucho, eso sí, tenemos que trabajar mucho –que es nuestra obligación-, 
pero mien…, mientras tengamos una oposición que no se prepara los temas, que le falta 
tanto el respeto a los fuengiroleños, que no trabaja los asuntos del Pleno, que no se 
documenta, que no se lee las normativas, que no tiene ni idea de lo que está hablando, 
que lo único que viene es a machacar, aunque lo que hagamos sea bueno para 
Fuengirola, aunque lo que hagamos sea lo mismo que han hecho ocho mil municipios 
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en España… Ustedes, ¿de qué van? Ustedes, ¿de qué van…? Sinceramente… Por tanto, 
es tan ridícula su intervención, es tan pobre su intervención…, es tan indocumentada su 
intervención que Fuengirola no se merece tener, de verdad, unos portavoces en la 
oposición con ese nivel de…, de desconocimiento, o de maldad…, de desconocimiento 
o de maldad. Fuengirola no se lo merece. En fin, yo me siento muy orgullosa del trabajo 
que hacemos, me siento muy orgullosa de los concejales del Partido Popular; me siento 
muy orgullosa de que todas nuestras irregularidades sean que hemos reducido el número 
de periódicos, que lo criticaron entonces y lo critican ahora, por lo contrario… Es 
decir… Es que si estas son las irregularidades, cuando quien me lo está diciendo es el 
bipartito, que acepta la…, la corrupción de los EREs -sin procedimientos, sin 
publicidad, sin libre concurrencia, y el dinero al bolsillo del P.S.O.E-, pues, mire 
usted… Y voy a terminar…, porque me gusta terminar con algunas informaciones de 
prensa, que no son mías, ¿verdad?, que son de la prensa: ‘Griñán recurre a un truco 
contable inédito para eludir el pago de las facturas’. Esto es una irregularidad, esto es 
una irregularidad; aquí no hay ninguna de este tipo. Es ma…, es más: Cuando ustedes 
me acusaron…, aquí, el susodicho, ¿verdad? Cuando me acusaron ustedes de que yo 
tenía facturas en el despacho, dije: Pase usted, con el Secretario, yo me espero aquí; si 
las encuentran, me llevan al juzgado… No me llevó al juzgado, pero si me mandó a la 
mierda… Es decir… Y lo digo tal cual, con esa ordinariez, porque así de ordinario fue 
el susodicho. Yo no tengo facturas escondidas, pero el señor Griñán sí tiene trucos para 
no pagar facturas, ¿vale…? Después: ‘La deuda andaluza se duplica en menos de 24 
horas’… Aquí está… Pero, además, se duplica en menos de 24 horas por la mentira del 
señor Griñán. Porque cuando le preguntan, él dice, en un Pleno, que en Andalucía existe 
1,2 de déficit; y al día siguiente su propia consejera le dice: No, no… 1,2 o 1,6…, no me 
acuerdo… La propia consejera le dice: No, el tres…, el tres y pico; no mientas tanto… 
A mí me dice eso Carmen Malo ahora y me muero…, me muero. O sea, si a mí ahora 
Carmen me…, me tiene que decir ‘Oña, no mientas de esa manera’, me muero, ¿vale…? 
Usted…, los que votan a esta gente son ustedes, ¿vale…? No tienen legitimidad. 
Ustedes a noso…, a nosotros no nos van a sacar los colores, no nos los van a sacar, 
porque no tienen posibilidad ninguna… ‘La empresa de la mujer del número 2 del 
P.S.O.E. recibe 730.000 euros en subvenciones de la Junta’… Tan contenta… Hombre, 
¿no va a estar contenta? 730.000 euros… De una empresa que creó tres días antes de 
que se terminara el tiempo para pedir las subvenciones. Fuerte, ¿verdad? 730.000 
euros… Y a nosotros no nos dan ni para comprar lápices. ‘La empresa de la mujer del 
número 2 del P.S.O.E. carecía de actividad antes de recibir las subvenciones’… La 
hicieron tres días antes… O sea, no se dedicaba ni a eso; se enteró que había una Orden, 
de subvenciones, crea una empresa y le dan 730.000 euros. ¿Usted nos va a decir a 
nosotros que el periódico, que FTV, que comidas solidarias…? ¡Qué vergüenza! 
Debería darle vergüenza… Y qué satisfacción y qué orgullo para el Partido Popular de 
Fuengirola, ¿eh?: que hacemos lo que dice el gobierno de España, que tenemos todos 
los informes favorables y que ustedes se retratan, solos, en todos los Plenos… 
Suficientemente debatido este asunto, vamos a pasar a votación…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Régimen Interior, en 
sesión celebrada el 21 de agosto de 2012. 
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Sometido el tema a votación ordinaria, por 17 votos a favor (P.P.), 2 en contra 
(I.U.-L.V.) y 4 abstenciones (P.S.O.E.), mayoría legal absoluta de los 25 miembros que, 
tanto de hecho como de derecho, componen la Corporación, se acuerda aprobar en todos 
sus términos la propuesta transcrita anteriormente. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Se aprueba con el voto en contra de Izquierda Unida y 

con la abstención del Partido Socialista…”. 
 
4. ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE LAS ALEGACIONES 

PRESENTADAS A LA ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO 
URBANO E INTERURBANO DE TRANSPORTES EN AUTOMÓVILES 
LIGEROS. 
 
       El Concejal Delegado de Transportes, D. Rodrigo Romero Morales, presenta la 
siguiente propuesta: 
 

Vistos los escritos de alegaciones presentados por Don Ildefonso Miguel 
Márquez Luque y Don Adolfo López Álvarez (en su nombre y en representación de Don 
Ángel Luís Herrera López y otros), en fecha 17 de mayo de 2012 y 19 de junio de 2012, 
respectivamente, a la ordenanza municipal para el servicio urbano e interurbano de 
transportes en automóviles ligeros, aprobada por el Pleno el 30 de abril de 2012 y 
publicada en el B.O.P. de 17 de mayo de 2012. 
 
     Y visto el informe remitido por la Asesoría Jurídica, de fecha 6 de agosto de 
2012, donde se analiza el contenido de las alegaciones mencionas, desestimando las 
mismas, el Concejal de Transportes realiza al Pleno Corporativo la siguiente 
propuesta: 
 

Desestimar las alegaciones formuladas contra la ordenanza reguladora del 
servicio urbano e interurbano de transportes en automóviles ligeros, aprobada el 
pasado 30 de abril de 2012, confirmándose íntegramente el contenido de la misma. 
  
         INTERVENCIONES 
 
 SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra el Concejal de Seguridad Ciudadana y 
de Tráfico, en este caso, Rodrigo Romero…”. 
 

SR. ROMERO (P.P.): “Como todos recordarán, a principio…, bueno, en el 
Pleno del mes de abril, trajimos a Pleno la aprobación de esta ordenanza. Fuimos el 
primer municipio de toda Andalucía que, después de que se creara el nuevo reglamento 
andaluz del taxi, traía la modificación de la ordenanza. Una vez más fuimos pioneros en 
Fuengirola y esta…, y estuvimos a la cabeza en cuanto a efectividad y a rapidez a la 
hora de desarrollar nuestras propias ordenanzas y de adaptarlas a la legislación vigente, 
en este caso andaluza. Y, además, fue una ordenanza…, lo que hemos dicho, muy 
trabajada, porque se estuvo trabajando a lo largo de muchísimos meses mien…, en 
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paralelo, mientras se redactaba el reglamento andaluz del taxi. Y fue aprobada en este 
Pleno por unanimidad. Como siempre suele ocurrir, en los casos en los que hay 
ordenanzas que afectan a…, a sectores críticos –en este caso lo es porque el transporte 
público es un sector muy importante dentro de la ciudad-, ha habido alegaciones sobre 
el artículo 10.6, que determinaba que la ratio de las licencias se establecía en 0,5 
licencias cada 1.000 habitantes en los que aumente el censo de Fuengirola; es decir, 
cada vez que aumente el censo de Fuengirola en 2.000 habitantes se podrá crear una 
nueva licencia, con un mínimo de 4 y un máximo de 6. Esto… Esta alegación se basaba 
en una disposición…, lo que se recogía en una disposición transitoria, la disposición 
transitoria primera. Se ha re…, realizado las preceptivas consultas, a la Junta de 
Andalucía… A fin de cuentas, aunque venía la ordenanza con todos los informes 
positivos, del Área Jurídica, y…, y estimaba el Área Jurídica del Ayuntamiento de 
Fuengirola que era conforme a Derecho la ordenanza municipal, nosotros no queremos 
arrogarnos la sabiduría y…, o la potestad de decir que todo lo que hacemos es perfecto, 
con lo cual se…, se elevan a la Junta de Andalucía las preceptivas consultas. He de 
decir que en la Junta de Andalucía también andan todavía un poco perdidos, cosa que 
tampoco es de extrañar. Ellos… Aunque son ellos los que han redactado la 
ordenanza…, un reglamento, perdón, es un reglamento realmente nuevo y la 
interpretación del mismo pues les…, les está resultando costosa en algunos casos, 
incluso a los propios redactores de…, de este reglamento. Pero, bueno, se realizó el 
estudio desde el Área Jurídica, se realizaron las preceptivas consultas, se estudiaron las 
dos alegaciones que se habían hecho por parte de…, de asalariados del taxi, y lo que 
quedó claro es que el reglamento…, tal y como lo tenemos nosotros…, la ordenanza, tal 
y como la tenemos nosotros redactada, pues se ajusta perfectamente a Derecho, ya que 
queda claro en este reglamento andaluz del taxi, que se aprobó en febrero de este mismo 
año, que las corporaciones locales son las que –como parece lógico- tienen la pos…, 
potestad de determinar el número de plazas que…, que deben crearse nuevas para el 
funcionamiento del…, de este servicio público en el municipio: en base a las 
necesidades y conveniencias del servicio público, a la oferta y la demanda que debe 
haber en nuestro ámbito propio territorial, la rentabilidad del servicio…, y este es un 
aspecto muy importante, ¿eh? Y esta determinación del número de plazas de hecho se 
recoge en el artículo 12 del reglamento andaluz, que dice que: ‘A estos efectos las 
entidades municipales podrán establecer un coeficiente o intervalo que determine la 
relación entre el número de licencias otorgadas y la población usuaria’… Haciendo 
referencia el…, la disposición transitoria, a la que hacían…, por la que se basaban, 
digamos, estas…, estas alegaciones, haciendo referencia a la exis…, a las licencias 
preexistentes y no a las de nueva creación, ¿no? De modo que, bueno, siendo claro que 
en el propio espíritu de la ley, de este reglamento, se establece que el número ideal que 
debe haber, de taxis, dentro de una población es de 1 cada 1.000 habitantes, y teniendo 
en Fuengirola 108 licencias de taxis actualmente, para una población de 74.000 
habitantes…, cerca de 75.000 habitantes, está claro que cumplimos con creces y 
ampliamente el número de taxis; es decir, de elementos de servicio público para el 
transporte de viajeros que…, que debe exigir la ley. Lógicamente nosotros tenemos más 
de los que se nos pide porque somos un municipio turístico, pero eso no significa que no 
tengamos que tener en cuenta otros casos…, otros elementos determinantes, como el 
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hecho de que en Fuengirola somos un municipio muy pequeño, la concentración de 
vehículos en Fuengirola es muy alta, las carreras que hacen y…, urbanas, los taxis, 
pues, lógicamente, no es lo mismo una que pueda realizar en un municipio como Mijas 
(donde puede haber una carrera urbana de…, de diez kilómetros) que…, bueno…, como 
en Fuengirola, que normalmente las carreras urbanas pues tienen una media de…, de 
cinco euros, a lo mejor, co…, como cobro, ¿no? Entonces… Este tema, en concreto, es 
un tema que además estudiamos muy, muy, muy en profundidad desde el equipo de 
gobierno. Y se determinó que fuera, como digo, el 0,5; era lo correcto para la ratio de 
licencias. Porque queremos unos taxis en condiciones, queremos que Fuengirola tenga 
los mejores taxis posibles; que tengan taxis pues con calidad, que sean elegantes, que 
sean amplios, que tengan una potencia…, una motorización suficiente…, un…, una 
serie de elementos que nosotros exigimos desde el Ayuntamiento. Y, lógicamente, para 
eso necesitamos que esos taxistas ten…, estén…, tengan una rentabilidad en el negocio 
del taxi. ¿Por qué? Porque si, al final, nosotros estamos ahogando al sector del taxi, 
creando excesivo número de licencias, lo que conseguimos es que los taxistas pues 
tengan un ‘Simca 1.000’, como taxi, porque no se pueden permitir otro coche. Entonces, 
son muchos los factores que se estudiaron y que en este momento nos lleve…, nos 
llevaron a tomar esta decisión, que no significa que no se vayan a crear más licencias… 
Ojo, las licencias se seguirán creando, lo que pasa es que en base a otro ratio. Y es por 
esto que, una vez visto el informe, que se ha remitido por la Asesoría Jurídica del 
Ayuntamiento de Fuengirola, y donde se analiza el contenido de las mencionadas 
alegaciones, se dese…, se desestiman las mismas en este informe. Y nosotros 
proponemos a Pleno, por tanto…, se propone a Pleno la desestimación de estas 
alegaciones, formuladas contra la ordenanza reguladora del servicio urbano e 
interurbano de transportes en automóviles ligeros. Con lo cual…, bueno, también, en 
cierto modo, me da cierta tranquilidad, ¿no?, porque el hecho de que esta ordenanza 
fuera aprobada…, fuera aprobada por unanimidad, y el hecho de que haya habido 
alegaciones y esas alegaciones hayan sido desestimadas por todos los servicios 
jurídicos, pues nos da la tranquilidad de que el trabajo que realizamos en abril, y la 
votación que realizó este Pleno en abril, fue un trabajo bien hecho y una votación en la 
que no cometimos ningún…, ningún error –involuntario-…, pero ningún error. Y eso es 
lo que se propone a este Pleno…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Desean intervenir…? El señor López…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Estudiando la decumen…, la documentación aportada, 

hemos…, hemos podido comprobar que consta en el expediente el informe jurídico en 
el que se determina que la ordenanza, aprobada el 30 de abril del…, del…, del año 
2012, se ajusta a la legalidad regula…, regulada por el reglamento andaluz. Nuestro 
voto a favor en dicha ordenanza se justificó en base a dos cuestiones, ¿no?, el día 30 de 
abril. Se justificaba en que, por un lado, ese reglamento se ajustaba…, digamos, esa 
ordenanza se re…, se ajustaba al reglamento que la Junta de Andalucía iba a poner en 
marcha; y, por el otro lado, se asentaba también en que en comisión informativa 
hicimos la pregunta de que si el sector estaba…, estaba de acuerdo con esa ordenanza; y 
se nos dijo que estaba, al cien por cien, de acuerdo con la misma. Teniendo en cuenta 
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que una de las cuestiones ha quedado en tela de juicio, por la presentación de diversas 
alegaciones, por varios asalariados que forman parte del sector de…, del taxi, en este 
punto nosotros no vamos a ratificar nuestro voto a favor sino que nos vamos a abstener 
en el mismo, por las razones ya mencionadas…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El señor Álvarez…”. 
 
SR. ÁLVAREZ (P.S.O.E.): “Nos encontramos ante una cuestión en la que los 

municipios, en virtud de lo establecido tanto en nuestro Estatuto de Autonomía como en 
la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, respecto a los 
servicios de transporte público de personas, que se desarrollan íntegramente dentro de 
sus respectivos términos municipales, ostentan competencias propias. Es decir, que el 
otorgamiento de la licencia de auto-taxi, que es la máxima competencia que puede tener 
en este sentido un ente, la tiene el ayuntamiento; una cuestión en la que tiene especial 
relieve, por tanto, el Decreto 35/2012, de 21 de febrero, que ha mencionado el concejal, 
por el que se aprueba el reglamento de los servicios de transporte público de viajeros y 
viajeras en automóviles de turismo, que ha venido a desa…, a desa…, a desarrollar el 
Título II de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de ordenación de los transportes urbanos y 
metropolitanos de Andalucía, y que ha sido la causa y justificación de la nueva y actual 
ordenanza municipal, aprobada en el pasado Pleno de 30 de abril de 2012, y frente a la 
cual se han presentado, al parecer, sendos escritos de alegaciones dentro del llamado 
trámite de información pública y audiencia a los interesados. Pues bien, centrándonos en 
dichos escritos de alegaciones, que representan a un significativo número de asalariados 
del sector del taxi en el municipio, ya que uno de ellos viene firmado por el letrado que 
entendemos confecciona el mismo, y cuatro dirigentes de la asociación de asalariados 
del taxi de Sohail, de reciente creación, a raíz precisamente de la aprobación de la 
ordenanza de 30 de abril, y que en menos de cuatro meses engloba al 40% de dicho 
sector de asalariados en Fuengirola -como bien conoce el concejal-; y, al margen de 
todo, me imagino que también tendrá el concejal conocimiento de trece escritos que se 
han presentado, con fecha de 11 de junio –además son correlativos-, en el cual se 
somete a la consideración de la Alcaldesa-Presidenta -en este caso le habrá remitido a 
usted, imaginamos- igual punto, en el sentido de que se inte…, se interesa lo mismo: es 
decir, modificar el artículo 10, letra b, número 6, de la ordenanza, en el sentido de la 
disposición adicional única, pero haciendo men…, mención, sobre todo, al 1 por 1.000, 
que es lo que, al parecer, hay un colectivo amplio de asalariados que está reclamando. 
Pues bien, digo, centrándonos en el mismo y en la propuesta desestimatoria de dichas 
alegaciones, traídas a este Pleno, el hecho cierto es que no podemos pretender 
desconocer que, al margen del cuestionamiento jurídico de la ordenanza, el asunto de 
fondo que ambas alegaciones plantean –y los trece escritos presentados con fecha de 12 
de junio referida- no es otro que interesar el mantenimiento del índice anterior a la 
aprobación de la actual ordenanza; esto…, esto es, el mantenimiento del índice del 1 por 
1.000. La cuestión fundamental, por tanto, que debemos y entendemos que debe…, que 
plantean ambas alegaciones y que deberíamos valorar, es si modificar el artículo 10, b, 
número 6, de la ordenanza referida, que dispone -cito textualmente-: ‘El número de 
licencias que se podrán crear por el Ayuntamiento no podrá exceder en ningún caso al 
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0,5 licencias por 1.000 habitantes’, en el sentido de mantener el 1 por 1.000, que era el 
vigente hasta la fecha, supondría o no algún menoscabo en la sostenibilidad del sector 
del taxi en Fuengirola, o, como dice expresamente el Decreto 35/2012, de 21 de febrero, 
un menoscabo en la rentabilidad del sector. La respuesta la encontramos en el propio 
artículo 12 del reglamento, el cual establece que: ‘Los ayuntamientos otorgarán la 
licencia del auto-taxi atendiendo siempre a la necesidad y a la conveniencia del servicio 
público, a la caracterización de la oferta, a la demanda en su ámbito territorial, 
garantizando la suficiente rentabilidad de la explotación del servicio’. Es decir, la 
necesidad, competencia, oferta, demanda y rentabilidad de la explotación deben ser 
atendidas siempre a la hora de conceder licencias, si bien respecto al establecimiento de 
un índice, que es la cuestión sobre la que versa…, la cuestión de fondo sobre la que 
versan las alegaciones, y lo que solicitan, lo que viene a disponer es únicamente la 
posibilidad de establecer un coeficiente de intervalo, que determine rale…, la relación 
entre el número de licencias otorgadas y la población usuaria. Esto es, utiliza el 
condicionante ‘podrá’, ‘podrán establecer’, dando libertad a la hora de establecer o no a 
la entidad local dicho índice, toda vez que la norma entiende que el establecer un índice 
es únicamente una herramienta útil a fin de alcanzar los objetivos anteriores, de cubrir la 
necesidad y conveniencia del servicio público, en atención a la oferta y la demanda, a 
fin de garantizar esa rentabilidad del ser…, del servicio. Como herramienta útil que es, 
la ordenanza, con buen criterio, a la hora de establecer un índice de las licencias a crear, 
no establece –como ya se ha dicho- la obligatoriedad de alcanzar el mismo; esto es, no 
es obligatorio alcanzar el 0,5 por 1.000, sino que utiliza la expresión ‘no podrán exceder 
en ningún caso’. Por lo que mantener el índice anterior a la aprobación de la ordenanza, 
que fijaba el 1 por 1.000, en lugar del actual, del 0,5…, y atender a la petición de fondo 
que realiza un importante sector de los asalariados, en sus escritos de alegaciones y en 
los escritos que someten a su consideración, nos parece una propuesta razonable, toda 
vez que no solo la situación de hecho actual es significamente…, significativamente 
superior al 1 por 1.000 -tal y como ha dicho el concejal-, situación de hecho que 
además, y en virtud de la disposición adicional única del reglamento, ciertamente 
tardará en modificarse, pese al techo del 0,5 aprobado, siendo igualmente cierto que un 
índice mayor, el 1 por 1.000, en nada tiene por qué afectar negativamente –como ya se 
ha dicho- a la fijación del mismo al sector del taxi, toda vez que lo fundamental –como 
no puede ser de otra manera- es que las nuevas licencias se otorguen atendiendo a los 
factores que anteriormente he mencionado y que se comprenden en las letras ‘a’, ‘b’, ‘c’ 
y ‘d’ del número 2 del artículo 12 del reglamento, y que son reproducidos, 
prácticamente literalmente, por los números 1, 2, 3 y 4 de la letra ‘d’ del artículo 10 de 
la ordenanza. Por lo que fijar un índice máximo, como el que marca la ordenanza –que 
no es obligatorio alcanzar-, minora la situación de partida de la anterior ordenanza, que 
era del 1 por 1.000, dado que lo cierto es que en la práctica estamos autolimitándonos 
sin necesidad de ello, puesto que los preceptos referidos anteriormente, tanto del 
reglamento como de la ordenanza, deben ser –y de hecho lo son- los verdaderos 
limitadores del número de licencias. Que, si bien el Grupo Municipal Socialista mostró 
su apoyo expreso a la ordenanza aprobada el pasado 30 de abril de 2012 -y es 
consecuente con ello-, lo cierto es que las alegaciones formuladas y traídas hoy a este 
Pleno, y con las que se ha dado efectivo cumplimiento al trámite de información pública 
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y audiencia a los interesados, que nuestro Tribunal Supremo tiene declarado que dicho 
trámite no es de mera solemnidad sino que resulta una medida práctica al servicio de un 
concreto objetivo, que no es otro que el de posibilitar a los interesados el ejercicio de 
cuantos medios puedan disponer en la defensa de sus legítimos derechos, toda vez que 
la actuación administrativa debe respetar –como no puede ser de otra forma- el régimen 
de garantías establecido en las normas rectoras del procedimiento, cuyo designio final 
es la defensa del administrado frente a la administración, a fin que la actuación de la 
administración no resulte viciada. Pero también nos brinda –y esto es lo importante en 
este caso- la oportunidad de mejorar el texto resultante y aprobado hace unos meses, en 
el sentido de modificar un índice que no puede ser rebasado y que minora en un 50% el 
anterior. Por todo ello, y a la vista de las alegaciones presentadas por los distintos 
alegantes, y teniendo en cuenta la cuestión de fondo planteada por los mismos, el Grupo 
Municipal Socialista va a votar en contra de la dese…, desestimación de las alegaciones 
realizadas respecto a la ordenanza, al estimar –entendemos- la petición de fondo que 
realizan las mismas, interesando, por tanto, el mantenimiento del índice anterior a la 
aprobación de la actual…, actual ordenanza. Esto es, el mantenimiento del índice del 1 
por 1.000, como tope que no puede ser rebasado, a que…, al considerar que con dicho 
índice se garantiza igualmente la rentabilidad y calidad en la explotación del servicio, 
que persiguen tanto el reglamento aprobado por la Junta de Andalucía como la 
ordenanza municipal, dado que el mismo, es decir, la calidad y la rentabilidad, depende 
del cumplimiento de determinados factores, ligados a los niveles de oferta, demanda, 
servicios existentes, evolución de las actividades comerciales, industriales, turísticas, 
económicas, infraestructuras de servicios públicos, transportes, y necesidad de tener 
movilidad de la población, entre otros; factores todos ellos que vienen recogidos tanto 
en el reglamento como en la ordenanza, que en este sentido no hace más que transcribir 
literalmente lo que dice el reglamento…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra Rodrigo Romero, para iniciar el 

segundo turno…”. 
 
SR. ROMERO: “Respecto a la intervención del señor López, decir que…, de 

nuevo creo que cometen un error no mojándose. Estos son casos en los que hay que 
mojarse, y además es bueno que ustedes entiendan que mojarse no es malo. ¿Por qué? 
Porque estamos realizando una acción de gobierno; y ustedes, pese a que no estén en el 
equipo de gobierno, son concejales del Ayuntamiento de Fuengirola. Es decir, esta 
técnica, perpetua, de: Me abstengo, quedo bien con unos y con otros; me abstengo, no 
decido; me abstengo, que sea el Partido Popular el que haga… Esa técnica no demuestra 
que sean ustedes unas personas que…, comprometidas con la acción de gobierno y, por 
tanto, con auténticas aspiraciones de ir a gobernar. Y se lo estamos viendo en varias…, 
en varias…, en varios Plenos y en varias ocasiones, en las que, como digo, tienen una 
posición demasiado tibia, a mi juicio. No me parece mal, en cualquier caso, que se 
abstengan; simplemente le comento esto porque me llama la atención que, en su 
momento, les pareciera bien y ahora les parece mal. Y usted dice que es en base a que 
el…, dijimos que en la comisión informativa estaba el sector de acuerdo. Bien. Yo lo 
dije porque fue así. Y entonces yo…, si quiere usted más explicaciones se las doy, sin 
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ningún problema. El sector del taxi, entero, estaba al tanto de la redacción de esa 
ordenanza; y cuando digo entero me refiero a los propietarios -es decir, los 108 
propietarios- y los asalariados, cuyo número es inferior, lógicamente, a 108. Luego, 
dependiendo del trabajo que haya, incluso puede llegar a ser superior; pero, obviamente, 
en estos tiempos que corren es inferior. Todos estaban al tanto, porque además fueron 
muchas las reuniones que hemos mantenido –y con ellos incluso- desde Alcaldía. Hubo 
una reunión que tuvimos en Alcaldía; hubo reuniones, por ejemplo –acuérdese-, relativo 
al tema de la uniformidad… Y en todos esos casos siempre se dijo que se estaba 
redactando una ordenanza. Bien… Ningún asalariado, jamás, mostró el más mínimo 
interés en reunirse con nosotros por ese motivo. De hecho, existía antiguamente una 
asociación de asalariados y esa asociación de asalariados quedó desactivada en el 
momento que en la so…, el asalariado que la dirigía o que la…, estaba patrocinando, 
digamos, ¿no?, impulsaba esa asociación, consiguió su licencia. Porque esto es una cosa 
que en el sector del taxi… Es muy curioso, pero, claro, los asalariados defienden sus 
derechos hasta que dejan de ser asalariados; entonces les parece fatal los derechos que 
defienden los asalariados. El criterio, por tanto, que existe entre el asalariado y el 
propietario del taxi -todos parte importantísima del servicio de transporte público-, el 
criterio siempre va a estar enfrentado: el asalariado tiene un interés, el sector del taxi 
tiene otro interés. Y entonces aquí es donde entra el gobierno, aquí es donde entramos 
nosotros… Y somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de mediar, del modo 
que creamos mejor, para que el servicio sea el adecuado para nuestra ciudad; y eso es 
una acción de gobierno. Y esa es la determinación que ha tomado este equipo de 
gobierno: estudiar el asunto, estudiarlo en profundidad… Y no en base a que la mayoría 
del sector esté de acuerdo o no esté de acuerdo… Nunca vamos a tomar, entonces, una 
decisión en ese sentido. Yo creo que, entonces, podíamos habernos…, no hacer…, no 
hacer la norma, que se quede todo como está. Y cuando lleguen y nos digan: Oiga, 
modifique esto… Uf…, voy a preguntarle a la ciudadanía: ¿Están ustedes de acuerdo? 
Yo sí, yo no… Pues no lo modifico, lo dejo ahí… ¿Por qué? Porque nunca va a estar 
todo el mundo de acuerdo. Cuando se tiene que tomar la determinación… Por ejemplo, 
Ana Mula, de…, con su equipo: ¿Qué calle vamos a remodelar? Pues vamos a 
preguntarle al pueblo… Así nunca remodelamos ninguna, ¿no?, porque todos van a 
querer que sea la suya y, como entonces no nos ponemos de acuerdo, pues no se 
remodela ninguna calle. Y lo mismo pasaría con todos los servicios que se prestan desde 
el Ayuntamiento. Desde el área de Transportes lo que se ha hecho es un estudio, y un 
estudio serio, en profundidad; un estudio que ha vi…, que ha visto que nosotros 
tenemos ahora mismo un exceso de licencias de taxi respecto a las necesidades de 
nuestra ciudad. Y ese exceso de licencias de taxi se va a ir corrigiendo a lo largo de los 
próximos años… Y estoy hablando de 20, 30 años, porque no creo que vayamos a llegar 
con mayor rapidez a tener esa ratio del 1 por 1.000, ¿eh? Y se va ir corrigiendo 
lentamente, sin ningún perjuicio para nadie. Porque recordemos que los asalariados del 
taxi no tienen ningún derecho, pre adquirido, de obtener ningún tipo de licencia; ellos 
no tienen ningún derecho. Ellos son unos asalariados que pueden estar trabajando, por 
cierto, en cualquier otro sector; trabajan en el taxi porque les gusta, porque la may…, la 
mayoría de las veces es una cuestión vocacional. Y tienen unas aspiraciones, en un 
futuro, a adquirir esa licencia; y la adquirirán o no, según les toque o según les deje de 
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tocar y según salgan los pliegos. Lo que quiero decir es que no hay ningún perjuicio 
para nadie. Y, además, a nosotros –y esto también es importante y debemos tenerlo en 
cuenta- nos preocupa el sector del taxi en cuanto a servicio público; pero, sobre todo, 
nos preocupa la ciudadanía de Fuengirola y que los servicios que se le prestan a la 
ciudadanía sean los adecuados. Y aquí entro en la exposición que ha hecho el señor 
Álvarez… Bienvenido… Ha sido muy es…, esclarecedora en todo lo que ha dicho. Y… 
Y dice usted que se persigue la misma rentabilidad del servicio, o se consigue la misma 
rentabilidad del servicio teniendo el 1 por 1.000 o el 0,5 por 1.000… Porque, además, lo 
que dice es cierto: es una potestad del Ayuntamiento sacar esas licencias. O sea, 
podríamos aumentar, de hoy a mañana, en 20.000 ciudadanos y decidir no sacar más 
licencias. Entonces, usted dice: Realmente da igual, con lo cual pedimos que siga el 1 
por 1.000. Es decir, vamos a ponernos del lado de los asalariados. Por lo menos toman 
una decisión: se ponen del lado de los asalariados en vez de del lado de los taxistas, que 
están de acuerdo con el 0,5. Eso lo puedo respetar más que lo que ha hecho Izquierda 
Unida. Pero yo le pregunto: Si es lo mismo, y se persigue la misma rentabilidad y el 
resultado es el mismo, ¿para qué lo cambio? Es decir, tenemos todos los informes 
negativos, hemos hecho los estudios, estamos de acuerdo, ustedes estaban de acuerdo, 
ustedes votaron a favor… Y ahora dice: No desdiciéndonos de la cuestión fundamental 
y estando de acuerdo con que estamos a favor, pero después estamos en contra, y…, y 
que se cambie… Pues nosotros creemos que si realmente lo que se persigue es el 
mismo…, el fin es el mismo y el resultado va a ser el mismo, no vamos a cambiar esa 
ratio, del 1 por 1.000…, o sea, al 1 por 1.000, del 0,5 por 1.000 que tenemos 
actualmente. Y, bueno, quedo a la espera de…, del siguiente turno de preguntas…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Si desean intervenir de nuevo… Sí, el señor López…”. 
 
SR. LÓPEZ: “Bueno, le voy a recordar al señor Romero que la abstención es 

una decisión política que usted, como cualquier otra, debe de respetar, aunque parece 
ser que esta le moleste. Ustedes han creado un problema donde no lo había; ahora han 
creado una división dentro del sector del taxi donde no lo había. Ustedes estaban 
diciendo que todos los taxistas estaban de acuerdo y todo el sector estaban de acuerdo. 
Se ha demostrado que no es así: por las alegaciones y por los escritos presentados por 
una parte importante del sector del taxi. Y, por tanto, nosotros estamos en el derecho de 
cambiar ese voto y abstenernos en esta ocasión. Nuevamente le reitero que nos vamos a 
abstener, aunque a usted le moleste esa abstención…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Al… Perdón… ¿Usted ha solicitado la palabra…? 

Tiene la palabra…”. 
 
SR. ÁLVAREZ: “Con respecto… Muy brevemente… Con respecto al tema de 

la petición de fondo, que realiza parte del sector asalariado, ahí coincidimos con el 
concejal ponente, el señor Romero, en el sentido de que, efectivamente, la realidad es la 
que es y ahora mismo está por encima del 1 por 1.000. Pero precisamente…, porque, 
además, hay unas cuestiones de las que antes he hecho alusión, que son las que 
verdaderamente limitan al sector del taxi a la hora de poder crear más o menos licencias, 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                       Secretaría General 

       Pleno ordinario 24-08-2012 
 

 
 
 

Página 30 de 54 

que son…, bueno…, fundamentalmente la rentabilidad económica, la necesidad o la 
oferta y la demanda. Nosotros sí continuamos valorando positivamente el hecho de que 
se cambiara al 1 por 1.000, en el sentido de que no tenemos por qué limitarnos…, es 
decir, ponernos un techo más bajo, aunque la realidad sea la que sea, con respecto a una 
competencia que además es municipal y se le deja plena libertad. Ha hecho referencia al 
caso de Mijas. En el caso de Mijas es cierto que es un municipio de mucha más 
dimensión que Fuengirola: Fuengirola tiene 10 kilómetros cuadrados y Mijas tiene 149 
kilómetros cuadrados; Mijas, además, tiene una población ligeramente superior a la de 
Fuengirola, pero, aproximadamente, difiere en siete u ocho mil habitantes, pero tiene 
tres centros urbanos. Es decir, siendo así –y todo eso sigue siendo cierto-, sorprende que 
hace poco se haya aprobado realmente la ordenanza municipal allí, haciendo referencia 
al reglamento que…, 35/2012, de 21 de febrero, mediante el cual se deja el baremo en 
un 1 por 1.000. Sobre todo sorprende porque todo…, vamos, es conocido, vox populi, y 
si no, bueno…, se puede preguntar a los asalariados, incluso a los propietarios…, pero, 
bueno…, usted lo conocerá perfectamente, que, curiosamente, las licencias de taxis en 
Fuengirola están valoradas el doble que en Mijas; es decir, que sale más rentable, con 
las condiciones actuales, siendo por encima del 1 por 1.000, los taxis que hay en 
Fuengirola –cosa que es cierta y evidentemente crea un problema en referencia a futuras 
nuevas licencias-, pero, siendo así…, estando, digamos, de alguna forma, se mantiene 
aquí…, digamos, cubierta…, es cierto que la licencia de taxi en Fuengirola se valora el 
doble que la de Mijas, que mantiene un 1 por 1.000; con lo cual si se valora el doble, 
cuando menos, quiere decirse que ese principio de rentabilidad se está manteniendo. Por 
lo tanto, nosotros no vemos ningún problema en que se valoren positivamente las 
alegaciones de fondo presentadas y se suba ese índice al anterior, del 1 por 1.000, en ese 
artículo 10, letra b, punto 6. Por todo ello nos reiteramos en estimar la petición de fondo 
realizados, interesando el mantenimiento del índice anterior, dado que, como hemos 
dicho anteriormente, depende del cumplimiento de determinados factores, ligados a 
niveles de oferta, demanda, servicio existente, evolución de actividades comerciales, 
industriales, turísticas, económicas e infraestructuras de servicios públicos, transportes y 
necesidades de movilidad de la población. Todo ello, evidentemente, tendrá que tenerse 
en cuenta a la hora de nuevas licencias, por lo cual no vemos ningún problema en 
elevarlo al 1 por 1.000…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Para cerrar el debate Rodrigo Romero tiene la 

palabra…”. 
 
SR. ROMERO: “Señor López, desde luego que respeto…, de hecho lo he 

dicho… No…, no he dicho que no respete el hecho de que ustedes se abstengan; lo que 
le he dicho es que en algunos casos es conveniente dar esa impresión de que, por lo 
menos, se toma…, se toma partido. Y lo de crear una división del taxi donde no la había 
es falso; es decir, a la hora de la verdad siempre ha existido…, siempre ha existido en el 
sector del taxi esa diferenciación entre los que son propietarios de una licencia, o los 
que están explotando una licencia, y aquellos que son sus asalariados; como siempre ha 
existido en cualquier empresa del mundo una diferencia entre los que son los 
propietarios de la empresa y los asalariados de esos propietarios. Como en cualquier 
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frutería, el dueño de la frutería pues tiene su punto de vista sobre la frutería y su 
empleado pues a lo mejor tiene ciertas demandas que no cubre el dueño de la frutería. 
Es que esto es una cosa que no es que el sector del taxi sea un polvorín y el resto del 
planeta un…, una balsa de aceite; no, es que es normal que existan este tipo de 
fricciones entre contratante y contratado, ¿no? Y en el sector del taxi, como además es 
un sector que están…, muy nuclear, están muy unidos, pasan mucho tiempo juntos unos 
con otros, en las paradas, ¿no?, y, desgraciadamente, en estos tiempos de crisis vemos 
que aún más taxis que nunca están parados en esas paradas, sin funcionar y sin poder 
hacer carreras –porque la gente no tiene dinero para hacer uso de este servicio-, y han 
visto muy minorados sus ingresos. Bueno, pues esa situación, propia del sector del taxi, 
da lugar a que esas…, digamos, opiniones enfrentadas, que pueda haber entre unos y 
otros, se pueden en algunos casos exacerbar un poco más. Pero no creo que sea cierto 
que ahora mismo se ha creado una cuña o una fricción entre estos dos sectores que no 
existiera anteriormente; de hecho, afirmo categóricamente que…, que eso es falso. 
Respecto a lo que ha comentado el señor Álvarez, comentar también -que se me había 
olvidado antes-…, que había un colectivo amplio, que casi ya lleva el 40%..., en cuatro 
meses ha conseguido al menos el 40% de afiliación entre los asalariados. Estas…, estas 
personas, que hicieron o intentaron que volviéramos al 1 con…, por 1.000, se reunieron 
conmigo estos asalariados. Tuvimos una reunión…, me solicitaron una reunión…, no 
ellos, me lo solicitaron varios, individualmente. A todos…, todos fueron atendidos con 
inmediatez, en mi despacho, escuchados, y a todos se les explicó la argumentación…, o 
se les relató la argumentación del por qué se había llegado a…, a este ratio; ratio que 
quiero decir…, y esto es importante y además lo pueden confirmar los propios…, la 
propia presidenta de Radio-Taxi actual, que estaba en la anterior directiva, con la que 
habíamos estado trabajando, y no estaba en la anterior directiva, con la que también se 
estuvo trabajando… El sector del taxi –y hablo de los propietarios- no tenía ni idea de 
qué ratio iba a ir a…, en la ordenanza; es decir, no tenía ni idea, esto fue una decisión, 
repito, de responsabilidad por parte de este equipo de gobierno, que tomó esa decisión; 
ellos no tenían ni idea. Dentro de todo lo que habíamos hablado, siempre sobre la 
ordenanza, yo les explicaba. Hablamos sobre cuestiones de fondo, hablamos sobre 
cuestiones de adaptación; no hablamos sobre cuestiones que competen únicamente al 
Ayuntamiento, como puede ser la determinación de esa ratio. Y esto fue así, y ellos lo 
saben, y ustedes se lo pueden preguntar con total libertad. Lo que digo es que estas 
personas, después de reunirme con ellos, les dije: Cuando tengáis formada la asociación 
–que no estaba formada todavía, desconozco si se ha formado ya-…, cuando tengáis 
formada la asociación, venid y hablad conmigo, venid y vamos a seguir hablando sobre 
este asunto. Y… Porque yo, si por algo me caracterizo –y también creo que eso lo 
podrán decir ellos- es por una capacidad infinita de diálogo; es decir, siempre que 
quieran verme, siempre que quieran reunirse conmigo, van a poder hacerlo. Y, de 
hecho, les invito aquí, públicamente, en este Pleno, que si quieren la semana que viene 
que nos veamos…, pues sin ningún problema nos vemos y seguimos hablando de este 
tema. Porque, como usted bien dice, la creación o no de esas licencias es una potestad 
nuestra, del Ayuntamiento; y siempre podremos ver si efectivamente hacen falta más o 
no hacen falta más. Y nosotros estudiaremos los criterios que ellos nos han en…, nos…, 
nos expongan, con la misma objetividad con la que estudiamos los criterios que nos 
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exponen los propietarios del taxi. Es así de simple. Luego hace referencia a Mijas: que 
la ordenanza la ha dejado en 1 por 1.000. Me parece estupendo…, no sé en cuánto 
estaba antes, a lo mejor estaba más alta y la han bajado a 1 por 1.000… Porque ha 
habido municipios que tenían en su ordenanza actualmente el 2,5 por 1.000 y también la 
han bajado. Sino que me dice que las licencias en Fuengirola valen…, tienen el doble 
valor que..., que las licencias de Mijas. También desconozco exactamente ese dato, 
porque no sé en cuánto se valora una licencia en Mijas; lo que me congratulo es de 
saber, entonces, que las cosas en Fuengirola tienen más valor que las cosas en Mijas, 
que en Fuengirola se hacen las cosas de tal modo que todo adquiere un valor superior al 
de otros municipios…, sea Mijas o sea la ciudad que sea, tampoco me quiero comparar 
con ningún municipio en concreto. Lo que quiero decir es que por algo será, por algo 
será; y quizá sea por el buen trabajo que nosotros estamos realizando aquí. En cualquier 
caso, lo que usted ha expuesto, de fondo, sigue sin variar el argumento que yo le 
contesté en la anterior intervención, que es: Si da igual, ¿por qué vamos a cambiar lo 
que ya hemos puesto en la ordenanza? Dice usted: Para…, por…, para no ponernos un 
techo… Bueno, es que realmente el techo…, el techo nos lo pone la demanda social. Y 
eso es lo que hemos estudiado; yo creo que…, que se ha hecho un trabajo bueno, se ha 
hecho un trabajo serio y de estudio de las necesidades de nuestro municipio, desde el 
área de Tráfico, desde el área de Transporte, de…, del Ayuntamiento de Fuengirola. Y, 
por tanto, yo me reitero en la propuesta que traigo a Pleno de desestimar estas 
alegaciones…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Parece que el asunto está más que debatido. Pasamos a 

votación, que conocemos la…, el voto de cada grupo… Pero pasamos a votación…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Régimen Interior, en 
sesión celebrada el 21 de agosto de 2012. 
 
         Sometido el tema a votación ordinaria, por 17 votos a favor (P.P.), 4 en contra 
(P.S.O.E.) y 2 abstenciones (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. Desestimar las alegaciones formuladas por Don Ildefonso Miguel Márquez 
Luque y Don Adolfo López Álvarez (en su nombre y en representación de Don Ángel 
Luís Herrera López y otros), en fecha 17 de mayo de 2012 y 19 de junio de 2012, 
respectivamente, a la ordenanza reguladora del servicio urbano e interurbano de 
transportes en automóviles ligeros, en base a los fundamentos que constan en el informe 
jurídico que obra en el expediente correspondiente. 
 

2º. Aprobar definitivamente la referida ordenanza municipal, confirmando 
íntegramente el contenido aprobado inicialmente en la sesión plenaria celebrada el 
pasado 30 de abril de 2012. 

 
3º. Publicar el texto íntegro de dicha ordenanza en el Boletín Oficial de la 

Provincia, a los efectos oportunos y procedentes. 
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SRA. PRESIDENTA: “Se aprueba con el voto del Grupo Popular; en contra: 

Grupo Socialista; abstención: Izquierda Unida…”. 
 
5. ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE LA SOLICITUD DE 

COMPATIBILIDAD INSTADA POR EL FUNCIONARIO MUNICIPAL D. 
JORGE MORENO CASTRO. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Vamos a dejar este asunto sobre la mesa, por hacer unas 

consultas y completar, en todo caso, el expediente…”. 
 
6. ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE PROPUESTA DE 

FELICITACIÓN Y RECOMPENSA A DIFERENTES MIEMBROS DE LA 
POLICÍA LOCAL. 
 
       El Concejal Delegado de Seguridad, D. Rodrigo Romero Morales, presenta la 
siguiente propuesta: 
 
 Se eleva al Pleno Corporativo municipal propuesta de aprobación de 
felicitaciones y recompensas, efectuada por la Jefatura del Cuerpo de Policía Local, 
cuyo tenor literal expresa: 
 

Joaquín Rueda Moyano, Intendente Jefe del Cuerpo de Policía Local del Iltre. 
Ayuntamiento de Fuengirola, de conformidad con lo dispuesto en el vigente Reglamento 
Orgánico de la Policía Local de Fuengirola, aprobado por el Pleno Corporativo 
Municipal en fecha 23-11-1992 y modificada en Pleno de 27-07-2001, en su apartado 
‘Felicitaciones y recompensas’, eleva las siguientes propuestas: 
 

1. Concesión de la cruz al mérito policial, con distintivo blanco, al subinspector 
de Policía Local D. Jorge Pablo Moreno Castro. 
 

El señor Moreno comenzó su actividad en el Ayuntamiento de Fuengirola en 
1987 como auxiliar de policía en el servicio de playas. En 1990 ingresa como 
funcionario de carrera, siendo destinado al servicio de Seguridad Ciudadana. A partir 
de 1992 comienza su destino en el Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados y 
en 1997 se incorpora al Grupo de Policía de Barrio de nueva creación. En 2004 
asciende a oficial y es destinado nuevamente a labores de Seguridad Ciudadana. En 
enero de 2007 se incorpora a la Unidad de Gestión como responsable del Grupo de 
Sala 092/112, de nueva creación. Finalmente en 2009 asciende a subinspector, 
encontrándose en la actualidad adscrito a la sección técnica de la Unidad de Gestión. 

 
El señor Moreno es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED) y abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga. 
Licenciado en Criminología por la Universidad de Murcia, Experto Universitario en 
Criminología por la Universidad de Málaga y Experto Universitario en Derecho Penal 
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del Menor por la UNED, además de acreditar 10 títulos de cursos con créditos 
universitarios en la UNED, Universidad de Málaga  y Universidad de Cádiz.  

 
Ha sido profesor de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, imparte 

cursos a Policía Local de Melilla a través de los Planes de Formación Continua de las 
Administraciones Públicas y ha realizado más de 40 cursos de formación continua 
durante su carrera profesional. 

 
Especialmente destacable resulta la labor llevada a cabo por el señor Moreno 

desde el año 2007 en lo referente a implantación, desarrollo y seguimiento de las 
nuevas tecnologías en el seno de la institución policial, desde la puesta en marcha del 
sistema informático de gestión de emergencias y comunicaciones en el Centro de 
Coordinación de Emergencias hasta la implementación del nuevo Centro de Control de 
Tráfico, pasando por la modernización de los procesos de intercambio de información 
telemático con la Dirección General de la Policía o con la Dirección General de 
Tráfico, extremos todos ellos que han permitido una importante mejora de procesos de 
trabajo y agilización de trámites, con las consecuentes ventajas para el servicio que se 
presta al ciudadano. 

 
A modo de resumen, indicar que en este funcionario destacan tres virtudes 

fundamentales en un puesto policial de responsabilidad: su entrega y disposición, su 
formación y preparación y su capacidad en la resolución de problemas y toma de 
decisiones. 

 
2. Concesión de la Cruz a la Permanencia, conforme al artículo 63.h del vigente 

Reglamento Orgánico de la Policía Local de Fuengirola, a los siguientes funcionarios: 
 

- Intendente Jefe: D. Joaquín Rueda Moyano. 
- Oficial: D. Manuel Francisco Rosillo Gámez. 
- Oficial: Dª Mª Carmen Guerrero García. 
- Policía: D. Modesto Clemente Tenllado. 
- Policía: D. Francisco Gutiérrez Reina. 
- Policía: D. Mariano Vicente Romero. 
- Policía: D. Luis Sánchez Ortega. 

 
3. A la vista de las diferentes actuaciones personales destacadas llevadas a 

cabo, se propone felicitación pública individual a los funcionarios que a continuación 
se relacionan y por los motivos que igualmente se detallan: 

 
a) El pasado 4 de mayo de 2012 se produjo en la capital granadina un robo con 

intimidación a una señora. Testigo de los hechos fue el funcionario de Policía Local de 
Fuengirola D. Esteban Nalda Jiménez, que, hallándose fuera de servicio, practicaba 
deporte por las inmediaciones. El citado policía pudo presenciar como el delincuente 
abordaba a la víctima, que sacaba dinero en un cajero automático, amenazándola con 
un cuchillo de grandes dimensiones. Mientras desde un comercio cercano se alertaba a 
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las fuerzas de seguridad, siguiendo las indicaciones del policía local, este  inició una 
persecución discreta del autor del delito, que en el camino se despojó de las ropas que 
le identificaban y del arma utilizada en el hecho. Posteriormente el delincuente se 
introduce en un bar, manteniéndose expectante en el exterior el policía fuengiroleño 
hasta la llegada de los funcionarios policiales previamente alertados, procediéndose a 
la identificación y detención del autor del hecho delictivo, así como la recuperación de 
las ropas que portaba y el arma utilizada. 

 
La actuación relatada fue merecedora de escrito de felicitación del Comisario 

Jefe Provincial de Granada, destacando el celo y capacidad demostrada por el señor 
Nalda, con cuya actitud se logró la culminación del servicio.  

 
Igualmente los hechos relatados dieron lugar a propuesta de felicitación por 

parte del oficial del turno correspondiente. 
 
En base a ello se propone felicitación pública individual al funcionario de 

Policía Local D. Esteban Nalda Jiménez.  
 
b) El pasado 17 de mayo de 2012 el funcionario de Policía Local de Fuengirola 

D. Marcelino Galán Domínguez regresaba a su domicilio, tras su jornada laboral, 
cuando fue testigo de un robo con violencia a dos mujeres en la Avda. Clemente Díaz, 
por parte de dos individuos. En el transcurso de los hechos una de las víctimas resultó 
lesionada cuando se intentaba evitar su comisión, teniendo que ser asistida por 
personal médico de las lesiones sufridas, mientras a la otra mujer le fue sustraída parte 
de una cadena de oro que portaba en su cuello. El señor Galán inició la persecución de 
uno de los autores del hecho delictivo, ya que ambos jóvenes separaron sus respectivas 
trayectorias, mientras alertaba a la Jefatura de Policía Local desde su propio teléfono 
móvil, manteniendo la comunicación e informando de su localización en todo momento. 
Con el apoyo de las unidades alertadas se logró la detención del autor del hecho, 
resultando ser menor de edad y pesar sobre él una orden de alejamiento de las 
localidades de Fuengirola y Mijas, igualmente infringida. Asimismo, el señor Galán 
pudo facilitar la descripción del otro individuo implicado en los hechos. 

 
La actuación relatada dio lugar a propuesta de felicitación por parte de los 

responsables de la Unidad en que presta sus servicios el señor Galán. 
 
A la vista del celo, iniciativa y profesionalidad puestos de manifiesto por el 

funcionario policial, libre de servicio, se propone felicitación pública individual al 
policía D. Marcelino Galán Domínguez. 

 
c) En la tarde del 31 de mayo de 2012 la dotación policial integrada por el 

subinspector D. Rafael Pérez Izquierdo y los policías D. Álvaro Cantero Mellado y D. 
David Morales Correa realizaba servicio de patrulla por la Avda. Jesús Cautivo, 
cuando observaron la presencia de dos hombres y una mujer en actitud vigilante 
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mientras parecían esperar la llegada de alguien, despertando las sospechas de los 
funcionarios policiales. 

 
Llevada a cabo sus respectivas identificaciones e interrogados al respecto, 

manifestaron hallarse de paso por Fuengirola y esperando a una persona que les iba a 
enseñar la ciudad. 

 
Al ocuparse a uno de los identificados un juego de llaves de un vehículo, los 

policías localizaron el mismo en las inmediaciones, procediendo a su inspección, 
localizándose escondidos en su interior un total de 141 bellotas de hachís (con un peso 
cercano a los 1.000 gramos) y dos bolsas conteniendo cocaína (con un peso cercano a 
los 530 gramos). A la vista de los hechos procedieron a la inmediata detención de las 
tres personas y a su presentación en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, para 
la instrucción de las correspondientes diligencias. 

 
En base a ello, visto el celo, iniciativa y profesionalidad puestos de manifiesto por los 
funcionarios policiales, se propone felicitación pública individual al subinspector D. 
Rafael Pérez Izquierdo y a los policías D. Álvaro Cantero Mellado y D. David Morales 
Correa. 
 

4. Analizados los datos de rendimiento por funcionario, correspondientes al año 
2011, en las tres grandes áreas de trabajo contempladas (detenciones, actuaciones en 
materia de ordenanzas municipales y actuaciones en materia de tráfico), y por haber 
obtenido los mejores resultados en las mismas, se propone felicitación pública 
individual para los siguientes funcionarios: 

 
a) Por su participación en un total de 43 detenciones, al Policía D. Mariano 

Vicente Romero. 
 
b) Por su participación en un total de 303 actuaciones en materia de ordenanzas 

municipales, al oficial D. Francisco Pino Moreno. 
 
c) Por su participación de 2.182 actuaciones en materia de tráfico, a la policía 

Dª Mª Luisa García Bonilla. 
 
5. Mención especial de reconocimiento a D. Adolfo Luis Muñoz Arcila. 

 
El pasado 3 de julio de 2012 dos policías locales se encontraban en el interior 

de un establecimiento cuando, de manera imprevista, un individuo abordó a uno de 
ellos por la espalda, poniéndole un cuchillo en el cuello y exhortándole a que le 
entregase el arma reglamentaria. 

 
Mientras el policía amenazado hacía ademán de acceder a las pretensiones de 

su requirente, el otro policía pudo solicitar apoyo por radio y seguidamente rociar al 
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agresor con un spray de defensa, al tiempo que el amenazado sujetaba fuertemente el 
brazo del delincuente para evitar que este pudiese hundirle el cuchillo en el cuello.  

 
Mientras ello ocurría, el señor Muñoz, que se encontraba igualmente en el 

interior del establecimiento, no dudó en arrojarse sobre el agresor con intención de 
inmovilizarle y separarle del policía, facilitando con ello que el sujeto pudiera ser 
reducido y detenido. 

 
En el transcurso del forcejeo uno de los policías resultó herido por arma blanca 

en el cuello y dos úlceras en un ojo. 
 

En vista de lo expuesto, dado el arrojo y determinación puestos de manifiesto, 
con riesgo incluso para su propia vida o integridad física, se propone la concesión de 
una mención especial de reconocimiento a D. Adolfo Luis Muñoz Arcila. 
  
         INTERVENCIONES 
 
 SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra, de nuevo, Rodrigo Romero…”. 
 

SR. ROMERO (P.P.): “Como cada año… Y siempre esto me gusta explicarlo 
todos los Plenos, para que no parezca que…, que en Fuengirola el Pleno felicita a los 
policías, que son funcionarios municipales, y no a otro tipo de funcionarios… Para 
nosotros todos los funcionarios tienen el mismo valor y todos son igual de felicitables 
cuando desempeñan con un…, con un ímpetu más allá de lo exigible sus funciones 
propias, ¿no?, de funcionariado. Pero la policía tiene una peculiaridad, que es que estas 
felicitaciones públicas, que se realizan en Pleno, estas condecoraciones que se les 
imponen, vienen establecidas por una ley con rango nacional y les permite a ellos 
después optar a tanto movilidad horizontal…, es decir, cuando quieren aspirar a irse a 
otros municipios a trabajar, porque prefieren -por cercanía familiar o lo que sea- estar en 
otro municipio, o incluso, cuando se realizan los pertinentes procesos de selección de 
personal de mayor categoría, ellos…, todo esto que hacemos aquí les sirve para luego 
poder tener una superior categoría, ¿no? De modo que vamos, por tanto, a hacer lectura 
de esta propuesta a Pleno, donde cada una de las menciones se especifica el motivo por 
el que se…, por que se traen a este Pleno. Y en este caso sería, como primer punto, la 
concesión de la cruz al mérito policial, con distintivo blanco, al subinspector de policía 
local Don Jorge Pablo Moreno Castro, que comenzó su actividad en Fuengirola en el 
año ‘87 como auxiliar en el servicio de playas y en el ‘90 ingresó como funcionario ya 
de carrera, siendo destinado al servicio de Seguridad Ciudadana. En el ‘92 comienza su 
destino en el grupo de investigación de accidentes y atestados y en el ‘97 se incorpora al 
grupo de la policía de barrio, de nueva creación. En el 2004 asciende a la categoría de 
oficial y es destinado nuevamente a labores de seguridad ciudadana, y en enero del 2007 
se incorpora a la unidad de gestión como responsable del grupo de la sala del 092/112, 
que se creó en ese momento. En el 2009 ascendió a subinspector, encontrándose en la 
actualidad adscrito a la sección técnica de la unidad de gestión. El señor Moreno es 
licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, abogado 
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del ilustre Colegio de Abogados de Málaga, licenciado en criminología por la 
Universidad de Murcia, experto universitario en criminología por la Universidad de 
Málaga y experto universitario en Derecho Penal del Menor por la UNED, además de 
acreditar otros 10 títulos con créditos universitarios en la UNED, Universidad de 
Málaga y Universidad de Cádiz. Tiene, por lo tanto, un currículum brillante en lo 
académico. Ha sido profesor desde la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, 
imparte cursos en la policía local de Melilla, a través de los planes de formación 
continua de administraciones públicas, y ha realizado más de 40 cursos de formación 
continua durante su carrera profesional. Hay que destacar especialmente la labor que ha 
llevado a cabo el señor Moreno desde el año 2007 en referencia a la implantación y el 
desarrollo de las nuevas tecnologías en el seno de la institución policial: desde la puesta 
en marcha del sistema informático de gestión de emergencias y comunicaciones (en el 
centro de coordinación de emergencias) hasta la implementación del nuevo centro de 
control de tráfico, pasando por la modernización de los procesos de intercambio de 
información telemático con la Dirección General de Policía, con la Dirección General 
de Tráfico, extremos todos ellos que han permitido una importante mejora en los 
procesos de trabajo y agilización de las trámites, con las consecuentes ventajas para el 
servicio que se presta al ciudadano. A modo de resumen, indicar que este funcionario 
destacan tres virtudes fundamentales, que son: su entrega y disposición, su formación y 
preparación y su capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones. En 
segundo lugar, hay una concesión a la cruz a la permanencia; esta cruz se da a aquellos 
que computan un número de años dentro del cuerpo de la policía local; y los 
funcionarios a los que se les va a oto…, a otorgar, según el vigente Reglamento 
Orgánico de la Policía, es: al Intendente en Jefe, Don Joaquín Rueda Moyano; al oficial 
Don Manuel Francisco Rosillo Gámez, al oficial Doña Mª Carmen Guerrero García, al  
policía Don Modesto Clemente Tenllado, al policía Don Francisco Gutiérrez Reina, al 
policía Don Mariano Vicente Romero y al policía Don Luis Sánchez Ortega. Y, luego, 
en vista a las distintas actuaciones personales destacadas llevadas a cabo, se propone la 
felicitación pública individual a los funcionarios que se relacionan a continuación y por 
los motivos que igualmente se detallan… El 4 de mayo del 2012 se produjo en la capital 
granadina un robo con intimidación a una señora. Testigo de estos hechos fue un policía 
local, Don Esteban Nalda Jiménez, que, hallándose fuera de servicio, practicando 
deporte en ese momento, vio cómo estaban abordando a esta señora y como la estaban 
atracando. Siguió, lógicamente -no estando de servicio porque estaba en Granada-…, 
siguió al atracador, vio como escondía el cuchillo, vio como escondía la ropa y como se 
metía en un bar; y todo esto, haciendo uso de su teléfono móvil, avisó a las autoridades 
locales. Gracias a este aviso a las autoridades locales pudieron encontrar no solo los 
objetos robados sino también el al…, el arma con el que había cometido el delito y 
también la ropa, que…, que tiró, para que no fuese reconocido en el caso de ser 
buscado. Se le pudo identificar y se detuvo, por tanto, al autor de los hechos. La 
actuación relatada fue merecedora de un escrito de felicitación del Comisario en Jefe 
Provincial de Granada, destacando en la misma el celo y la capacidad demostrada por el 
señor Nalda, con cuya actitud se logró la culminación del servicio. Igualmente estos 
hechos dieron lugar a la propuesta de felicitación por parte del oficial de turno 
correspondiente; y, en base a ello, se propone felicitación pública individual al 
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funcionario de policía local Don Esteban Nalda Jiménez. Esto, además, creo que salió 
en prensa a nivel nacional; o sea, que es un hecho bastante conocido. El 17 de mayo el 
funcionario de la policía local de Fuengirola Don Marcelino Galán Domínguez 
regresaba a su domicilio, tras su jornada laboral, cuando fue testigo de un robo con 
violencia a dos mujeres en la Avenida Clemente Díaz, por parte de dos individuos. En el 
transcurso de los hechos una de las víctimas resultó lesionada cuando se intentaba evitar 
su comisión, teniendo que ser asistida por personal médico de esas lesiones, mientras a 
la otra mujer le fue sustraída parte de una cadena de oro que portaba en el cuello. El 
señor Galán inició la persecución de los autores del hecho delictivo, ya que ambos 
jóvenes separaron sus respectivas trayectorias, mientras se alertaba a la Jefatura de la 
Policía Local, por su propio móvil, manteniendo la comunicación e informando de la 
localización en…, de su localización en todo momento. Y con el apoyo de las unidades 
que se alertaron se logró detener al autor del hecho, resultando ser un menor de edad 
sobre el que pesaba una orden de alejamiento, además, de Fuengirola y de Mijas, que 
igualmente estaba infringida, lógicamente. El señor Galán, además, pudo facilitar la 
descripción del otro individuo implicado en los hechos. A la vista del celo, de la 
iniciativa y de la profesionalidad, puestas de manifiesto por el funcionario policial, libre 
de servicio en ese momento, se propone su felicitación pública individual al policía Don 
Marcelino Galán Domínguez. En la tarde del 31 de mayo del año 2012, la dotación 
policial, integrada por el subinspector Don Rafael Pérez Izquierdo y los policías Don 
Álvaro Cantero Mellado y Don David Morales Correa, realizaba un servicio de patrulla 
por la Avenida Jesús Cautivo, cuando observaron la presencia de dos hombres y una 
mujer en actitud vigilante mientras parecían esperar la llegada a alguien, cosa que 
despertó las sospechas de los funcionarios. Llevada a cabo las identificaciones e 
interrogados al respecto, manifiestan simplemente estar en Fuengirola de paso y que 
estaban esperando a un amigo, para que les enseñara la ciudad. Al ocuparse a uno de los 
identificados un juego de llaves de un vehículo, los policías localizaron el vehículo en 
las inmediaciones, procedieron a su inspección, localizando -escondidos en su interior- 
un total de 141 bellotas de hachís (un peso, más o menos, de un kilo) y dos bolsas con 
contenido de cocaína (con un peso cercano a los 530 gramos). A la vista de estos hechos 
procedieron a la inmediata detención de estas tres personas y a su presentación en la 
comisería…, en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, para la instrucción de las 
correspondientes diligencias. Visto, por tanto, el celo, la iniciativa y profesionalidad 
puestos de manifiesto por estos funcionarios, se propone la felicitación pública 
individual al subinspector Don Rafael Pérez Izquierdo y a los policías Don Álvaro 
Cantero Mellado y Don David Morales Correa. Luego, como punto cuarto: Analizados 
los datos de rendimiento por funcionarios, correspondientes al año 2012, en las tres 
grandes áreas de trabajo (detenciones, actuaciones en materia de ordenanzas 
municipales y en materias de tráfico), por haber obtenido los mejores resultados, se 
propone felicitación pública individual a: el policía Don Mariano Vicente Romero, por 
su participación en un total de 43 detenciones a lo largo del pasado año; por su 
participación en un…, en un total de 303 actuaciones, en materia de ordenanzas 
municipales, al oficial Don Francisco Pino Moreno; y por su participa…, participación 
en 2.182 actuaciones, en materia de tráfico, a la policía Doña Mª Luisa García Bonilla. 
Y luego se realizará un…, vamos a realizar un reconocimiento especial a Don Adolfo 
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Luis Muñoz Arcila. Yo creo que muchos de aquí conocemos a este in…, a este 
ciudadano de Fuengirola, a este vecino nuestro, que el pasado 3 de julio, como sabéis, 
porque además también es una cosa que salieron las imágenes a nivel nacional… Dos 
policías locales se encontraban en el en…, en el interior de un establecimiento cuando, 
de manera imprevista, un individuo atacó a uno de ellos por la espalda, poniéndole un 
cuchillo en el cuello y ex…, exhortándole a que le entregase su arma reglamentaria. 
Mientras el policía amenazado hacía el ademán de ir a entregarle y acceder la…, la 
exigencia del requirente, el otro policía solicitó apoyo, por radio, y seguidamente roció 
al agresor…, en un momento en el que hubo un despiste por parte del agresor le roció 
con su spray de defensa, al tiempo que el amenazado pues sujetaba fuertemente el brazo 
del delincuente, que en ese momento intentó clavarle el cuchillo en el cuello, imp…., 
impidiendo, por tanto, que este se lo pudiera hundir en el propio cuello. Mientras esto 
ocurría, el señor Muñoz, que…, al que traemos ahora a la felicitación, se encontraba 
igualmente en el interior del bar, del establecimiento; él no dudó en arrojarse sobre la…, 
el agresor, en ese momento, accediendo por la parte de atrás, sin que él pudiera verlo, 
logrando inmovilizarlo, o intentando inmovilizarle, y separándolo del policía, 
facilitando con ello que el sujeto pudiese ser reducido y detenido. En el transcurso del 
forcejeo uno de los policías resultó herido por arma blanca en el cuello y tiene úlceras 
en el ojo. En vista de lo expuesto, dado el arrojo y la determinación puestos de 
manifiesto, con riesgo incluso para su propia vida o integridad física, se propone la 
concesión de una mención especial de reconocimiento a Don Adolfo Luis…, Luis 
Muñoz Arcila…”. 

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

tiene la palabra…”. 
 
SRA. CASTILLO (I.U.-L.V.): “Nosotros, desde este grupo municipal, damos 

nuestro voto favorable a esta propuesta. Y, por nuestra parte, tan solo sumarnos a las 
felicitaciones…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “El Grupo Municipal Socialista también quiere 

hacerse partícipe de esas felicitaciones y, por tanto, apoyar la…, la propuesta de 
felicitaciones…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿El ponente quiere añadir algo más…? Se aprueba por 

unanimidad…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Régimen Interior, en 
sesión celebrada el 21 de agosto de 2012. 
 

Sometido el tema a votación ordinaria, por unanimidad de los 23 señores 
concejales asistentes a la sesión (17 P.P., 4 P.S.O.E. y 2 I.U.-L.V.), mayoría legal 
absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de derecho, componen la 
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Corporación, se acuerda aprobar en todos sus términos la propuesta transcrita 
anteriormente. 

 
7. ACUERDOS QUE PROCEDAN PARA FELICITAR A VARIOS 

DEPORTISTAS FUENGIROLEÑOS POR LA CONSECUCIÓN DE DISTINTOS 
LOGROS DEPORTIVOS. 
 
       El Concejal Delegado de Deportes, D. Pedro Cuevas Martín, presenta las 
siguientes propuestas: 
 
 1. Se propone felicitar a la deportista Lara Brenda Makin López, del Club 
Natación Churriana, por haber obtenido los siguientes logros (en categoría femenina) 
en el XCX Campeonato de España de Natación 2012 (absoluto de verano), celebrado 
en Tarrasa (Barcelona) del 25 al 27 de julio de 2012: medalla de bronce en 100 metros 
espalda, medalla de plata en 200 metros espalda y medalla de bronce en 4 x 100 metros 
libres. 
 

2. Se propone felicitar al deportista Pablo Mira Navas, del Club Real Canoe NC 
de Madrid, por haber obtenido los siguientes logros (en categoría masculina) en el 
XCX Campeonato de España de Natación 2012 (absoluto de verano), celebrado en 
Tarrasa (Barcelona) del 25 al 27 de julio de 2012: medalla de oro en 50 y 100 metros 
mariposa, medalla de oro en 4 x 100 metros estilos y medalla de plata en 4 x 50 metros 
estilos. 

 
3. Se propone felicitar a los siguientes deportistas, del Club Natación 

‘Fuengirola, un sol de ciudad’, por haber obtenido los siguientes logros (en sus 
respectivas categorías) en el XXXIV Campeonato de España de Natación (infantil de 
verano), celebrado en Barcelona del 18 al 22 de julio de 2012: Ricardo Rosales 
Rodríguez (medalla de oro en 400 y 1.500 metros libres), María Valdés Álvarez 
(medalla de bronce en 400 metros estilos y en 200 metros braza) y Javier Pavón 
Iñurrieta (medalla de bronce en 100 metros braza). 
   
         INTERVENCIONES 
 
 SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra Pedro Cuevas…”. 
 

SR. CUEVAS (P.P.): “Hoy traemos a felicitación a distintos nadadores 
fuengiroleños que en distintos clubs están participando; y como ya cierre, 
prácticamente, de la temporada 2011-2012, pues han terminado sus competiciones. En 
este caso felicitamos a la deportista fuengiroleña Lara Brenda Makin López, que ha 
conseguido medalla de bronce (en la distancia de 100 metros espalda, femenino), 
medalla de plata (en 200 espalda, femenino) y bronce (en los 4 x 100 libres, femenino), 
en los Campeonatos de España Absolutos de Verano de Natación 2012, celebrados en 
Tarrasa (Barcelona) del 25 al 27 de julio. De la misma manera, también felicitar a Pablo 
Mira Navas, otro nadador fuengiroleño que también ha conseguido medalla de oro (en 
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la distancia de 50 y 100 mariposa, masculino) y medalla de oro (en los 4 x 100 estilos, 
masculino); también consiguió medalla de plata (en los 4 x 50 estilos, masculino), en 
los Campeonatos de España –también- Absolutos de Natación 2012 de Verano, 
celebrados en la misma ciudad, en Tarrasa, los pasados días 26 y 27 de julio del 2012. 
Y, por último, felicitar a los deportistas fuengiroleños: Ricardo Rosales Rodríguez, que 
consiguió oro (en 400 y 1.500 libres, masculino); a María Valdés Álvarez, que también 
consiguió bronce (en 400 estilos, femenino, y en los 200 braza, femenino); y a Javier 
Pavón Iñurrieta, que consiguió bronce (en los 100 braza, masculino). Estos logros se 
consiguieron en los Campeonatos de España Infantiles de Verano, celebrados en 
Barcelona del 18 al 22 de julio de este mismo año…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Intervenciones…? La portavoz de Izquierda Unida tiene 

la palabra…”. 
 
SRA. CASTILLO (I.U.-L.V.): “Desde este grupo municipal, igualmente que en 

el punto anterior, damos nuestro voto favorable a esta propuesta. Y por nuestra parte, 
igualmente, es sumarnos a las felicitaciones de…, de estos deportistas…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Trasladar a los nadadores Lara, Pablo, 

Ricardo, María y Javier nuestras felicitaciones, y animarles a seguir compitiendo y 
llevando el nombre de Fuengirola allá donde puedan tener la oportunidad de 
competir…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El… ¿El ponente quiere añadir algo más…? Se aprueba 

por unanimidad. Y, por supuesto, está muy bien -lo…, lo he dicho en otras ocasiones-, 
está muy bien que siempre tengamos deportistas para felicitar. Yo no sé -porque estaba 
haciendo unas anotaciones- si se ha felicitado al deportista olímpico de Fuengirola en 
Doma Clásica. ¿Se ha hecho…? Pues lo tenemos. Así que lo añado, si les parece bien a 
todos ustedes… Hemos tenido un deportista en Fuengirola que ha…, ha estado en las 
olimpiadas, en Doma Clásica, y que ha obtenido diploma en las olimpiadas. No 
recuerdo exactamente el puesto en el que ha quedado, pero yo diría que…, según sus 
propias palabras, además, porque le oí la entrevista que le hicieron, había quedado muy 
satisfecho y la posición española con mucha dignidad. Así que desde aquí le felicitamos 
también, porque no es ninguna tontería llegar a las olimpiadas. Y que lo haga un 
deportista fuengiroleño, empadronado en Fuengirola, creo que…, que está muy bien. 
Quiero decir que también se ha dicho en la televisión municipal –esta que algunos 
denostan, ¿verdad?, o critican tanto- que hagan un programa para difundir que hemos 
tenido un deportista olímpico. Yo misma lo pedí -y les puedo asegurar que 
habitualmente no intervengo para nada en la televisión-…, pero yo misma lo pedí 
cuando me enteré que… Además, nos enteramos de una manera muy informal. Estaba 
con… Yo estaba con Carmen Malo y con Isabel Moreno, en la plaza Guadebro, y allí 
nos enteramos. Inmediatamente se dijo a la televisión municipal que diera cobertura a 
nuestro…, nuestro olímpico, ¿no? Porque, bueno, la verdad que es una…, es grande 
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satisfacción. Nos pusimos las tres muy contentas y, verdaderamente, que lo 
reconozcamos aquí y que le felicitemos es lo que corresponde, y que la televisión 
municipal –que está también para informar de tantas cosas que si no pasarían 
desapercibidas- le dedique algunos minutos… Creo que estaremos todos de acuerdo. 
Así que enhorabuena a todos los deportistas, incluido nuestro deportista olímpico de 
Doma Clásica…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Bienestar Social, en 
sesión celebrada el 21 de agosto de 2012. 
 

Sometido el tema a votación ordinaria, por unanimidad de los 23 señores 
concejales asistentes a la sesión (17 P.P., 4 P.S.O.E. y 2 I.U.-L.V.), mayoría legal 
absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de derecho, componen la 
Corporación, se acuerda aprobar en todos sus términos las propuestas transcritas 
anteriormente, así como felicitar al deportista fuengiroleño D. José Daniel Martín 
Dockx, por haber obtenido diploma (en la modalidad de Doma Clásica) en los recién 
concluidos Juegos Olímpicos de Londres 2012. 

 
8. TOMA DE CONOCIMIENTO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES 

DICTADOS POR LA ALCALDÍA. 
  
El Secretario da cuenta de los decretos y resoluciones dictados por la Alcaldía–

Presidencia desde la celebración de la última sesión ordinaria, que están comprendidos 
entre los números 6.101 (de fecha 18 de julio de 2012) y 6.943 (de fecha 14 de agosto 
de 2012). 

 
9. DACIÓN DE CUENTA DE LOS ASUNTOS TRATADOS EN LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Podemos hacerlo como siempre, el orden que prefieran: 

Ana Mula, Pedro Cuevas, Isabel González… ¿Ana Mula…? Tiene la palabra…”. 
 
SRA. MULA (P.P.): “En la Junta de Gobierno Local que se celebró el día 26 de 

julio se adoptaron los siguientes acuerdos en el área de Infraestructura… Únicamente un 
punto: se modificó un acuerdo de la Junta de Gobierno Local anterior, sobre un cambio 
de uso, de un almacén-aparcamiento a local, en la calle Rita Luna, número 1, por un 
error en la redacción del acuerdo. Y en asuntos de urgencia se aprobaron los asuntos de 
personal del mes de julio de…, de este año. Y se celebró una comisión…, una Junta de 
Gobierno, extraordinaria, el día 2 de agosto, en el que, en primer lugar, nos 
pronunciamos sobre la urgencia de esa convocatoria –y se aprobó favorablemente por 
todos los miembros-, y, en segundo lugar, se aprobó el plan de explotación de las playas 
para el año 2013, para su traslado a la Consejería de Medio Ambiente…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Pedro Cuevas tiene la palabra…”. 
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SR. CUEVAS (P.P.): “En el área III, de Bienestar Social, y también en la misma 
Junta Local de Gobierno, del día 26 de julio, se aprobaron cuatro puntos en el orden del 
día. El primero de ellos fue el inicio del expediente, y pliego de condiciones, para la 
limpieza de nueve centros escolares. También se aprobó la celebración de la 7ª verbena 
organizada por los vecinos de la ba…, de la barriada de Guadebro, y el coste municipal 
que se aportó a ello. Se declaró desierto el expediente 35/12, de licencia para la 
ocupación, uso y aprovechamiento del castillo Sohail, para la celebración de la 5ª Gran 
Fiesta de la Cerveza. Y en el punto número 4 –y último del orden del día- se aprobó la 
autorización a Eventos Bavaria S.L. para la organización de la 5ª Gran Fiesta 
Internacional de la Cerveza, del día 1 al 15 de agosto del 2012, con un canon de 25.000 
euros…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Isabel González…”. 
 
SRA. GONZÁLEZ (P.P.): “En la Junta de Gobierno Local, también ordinaria, 

del día 26 de julio, en el área I, de Régimen Interior, se adoptaron los siguientes 
acuerdos… Se aprobaron las solicitudes de exenciones del impuesto de vehículos de 
tracción mecánica, por minusvalía. En el siguiente punto se modificaron…, se modificó 
el acuerdo de Junta de Gobierno Local sobre fraccionamientos a la entidad Bahía Futuro 
S.L. Se acordó también aprobar el fraccionamiento de pago de deuda, por ingresos de 
derecho público local, a las entidades con convenios urbanísticos: ‘Gestiones e 
Inversiones Inmobiliarias del Noreste S.L.’ y ‘Josefa Ruiz Arnao’. Se declaró desierto el 
expediente 19/12 (los lotes números 2, 3 y 5), de la concesión administrativa para la 
ocupación del parque fluvial con actividades recreativas. Se aprobó la solicitud de 
inscripción en el registro municipal de asociaciones ciudadanas a la asociación 
Hermandad Venezolana de Málaga. También se acordó aprobar la peatonalización de la 
calle Troncón, en el tramo entre calle Cuesta y Avenida Condes de San Isidro. Y se 
acordaron aprobar las transmisiones de licencia de puestos del mercadillos número 5 y 
número y número 201…”. 

 
10. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA. 
 
SRA. PRESIDENTA: “En este caso no…, no tengo ningún asunto 

especialmente relevante o de la vida política para informar, pero sí creo que hay un 
punto que es importante, y que como normalmente en la…, en el orden del día del Pleno 
no tenemos felicitaciones –se incluyen a…, a deportistas, pero no incluimos otro tipo de 
felicitaciones, ocasionalmente hoy lo de la policía local-, sí nos ha parecido interesante 
dar a conocer que en el Conservatorio de Música de Fuengirola ha salido la primera 
promoción, que ha finalizado el grado medio y pasa al grado superior. Creo que es una 
buena noticia. Son…, me parece que nueve…, nueve alumnos, y todos ellos han sacado 
calificaciones excelentes. O sea, verdaderamente nos llena de satisfacción… Estuvimos 
Rodrigo y yo hablando con…, Rodrigo Romero -Concejal de Cultura- y yo misma…, 
hablando con el director del Conservatorio; nos pareció que era una buenísima noticia 
para todos. Estos alumnos compatibilizan sus estudios de música con los estudios 
normales de cualquier persona que está en el sistema educativo, en su caso: ya sea 
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primaria, secundaria o bachiller. Por supuesto, el esfuerzo es de ellos, sobre todas las 
cosas, pero también hay que agradecer a los padres, que…, padres y madres me 
refiero…, que sin duda han visto claro que era importante los estudios musicales; a los 
profesores y a todas aquellas personas que hayan hecho posible el progreso en la 
formación musical de estos alumnos. De ellos tres van a continuar sus estudios de grado 
superior en Sevilla, dos irán a Zaragoza y el resto se quedan en Málaga. Nuestra 
felicitación a todos ellos… Y tengo que decir que con cierta envidia…, no sé si la 
envidia alguna vez es sana, pero en fin…, me encantaría que me pudieran felicitar por 
tocar muy bien, pero no. Me habría encantado, ¿eh?..., me habría encantado saber tocar 
bien algún instrumento, pero no… O sea, que los envidio de…, de verdad, porque es…, 
es cierto… Se decía… El otro decía el director de…, de la banda de música, que la 
música era el lenguaje que utilizaba Dios para tocar las almas… No sé si será así o no, 
pero, en cualquier caso, es un precioso lenguaje. Enhorabuena a todos ellos…”. 

 
11. ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
SRA. PRESIDENTA: “No nos consta que haya ninguno…”. 
 
12. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
SRA. PRESIDENTA: “No sé si tienen… ¿Sí…? El portavoz de Izquierda Unida 

tiene la palabra…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “En primer lugar me gustaría hacerle un ruego a la 

Señora Presidenta. Este concejal, que ahora mismo le habla, el primer día tras la toma 
de posesión pidió en la Secretaría de este Ayuntamiento, y ante el Secretario del mismo, 
el reglamento de funcionamiento de este Ayuntamiento, para saber cuáles eran las 
normas que regían el mismo. Tras haberlo leído en varias ocasiones ya, le ruego que 
usted, en los Plenos, se dedique a lo que debe, que es a administrar el debate, velar por 
que el reglamento se cumpla y no a dar lecciones a la oposición, ya que en ningún 
artículo de este reglamento dice que usted deba de hacerlo. Sigo con las…, con las 
preguntas. El museo de…, de historia de la ciudad, hemos observado –y además nos lo 
han dicho también varios vecinos y…, y personas que pertenecen a una…, a una 
plataforma ciudadana- lleva cerrado más de un mes, aproximadamente. Queremos saber 
qué…, cuáles son las…, los motivos de ese cierre, porque incluso ya se ha quitado hasta 
el papel del horario –porque era un mero papel, colocado y pegado en la  pared-…, se 
ha…, se ha quitado incluso ese horario. Queremos saber si ese cierre va a ser 
permanente, si se ha cerrado ahora, en verano, que hay más turismo… No lo sabemos; 
por tanto, queremos que nos expliquen esos motivos, si es que el cierre va a ser 
permanente. Hemos recibido bastantes quejas de vecinos respecto al estado de suciedad, 
externo, de las islas ecológicas y sus aledaños. Así que me gustaría que nos explicaran 
cuál es el protocolo de limpieza y mantenimiento de dichas islas ecológicas, porque 
viendo una serie de imágenes, que hemos tomado… Aquí, por ejemplo… Esto eso es 
calle Madrid; incluso la isla ecológica de esa calle se inauguró hace…, hace bastante 
poco; incluso tiene puesto todavía el…, el papel de…, de haber es…, de estar nuevo, 
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¿no? Y el suelo ya se ve manchado y parece ser que no ha recibido agua pues desde que 
se inauguró esa calle. Aquí tenemos otra…, otra isla ecológica…, que vemos que la… 
Los ciudadanos nos lo dicen: Es que me da asco tirar la basura porque me da asco abrir 
la…, la tapa…, está súper sucio… Si seguimos…, podemos tener aquí otra calle, calle 
Uruguay, por ejemplo… Islas ecológicas…, veis el suelo: basura por todos lados, 
manchas… Que ya no es solamente de que la gente no sea cívica, que también…, hay 
gente que no es cívica y ensucia; y hay manchas que se producen porque ahí es una 
zona donde se va…, se tira basura, se deposita basura, se ensucia; y hay que limpiarlo y 
no se hace. Aquí tenemos otra…, otra imagen… Entonces, nos gustaría saber qué 
protocolo de limpieza se sigue, de quién es esa responsabilidad y qué medidas van a 
tomar ustedes para evitar esto. Otra queja, que nos han transmitido tanto los vecinos 
como los turistas que están pasando sus vacaciones en Fuengirola, también es respecto a 
la…, a la limpieza, en esta ocasión viaria. Por ello queremos que nos explique cuál es el 
protocolo de baldeo de calles en nuestra ciudad. Y vamos a mostrar alguna…, algunas 
imágenes también, para que se pueda ver –una imagen vale más que mil palabras- de la 
suciedad que se acumula, sobre todo en aceras, en diversos puntos. Esta foto… Esto es 
el paseo marítimo, ¿eh?, no es una calle que no sea céntrica y por donde no pasa ningún 
turista. Esto es los locales comerciales que están sobre…, sobre el puerto deportivo, esa 
zona… Vean el estado de suciedad que hay en esa zona. Esto, por ejemplo, también…, 
para que no me digan que yo pues tomo imágenes… Bueno, no…, aquí no se aprecia la 
calle… Yo…, pues si creen en mi palabra, bien, y si no pues…, pues nada. Esto es la 
Avenida de Mijas, ¿eh?: el suelo completamente negro, el acerado completamente 
negro. Es decir, queremos saber cuál es el protocolo de…, de baldeo de esa zona. Playa 
González Anaya: suelo otra vez –se puede observar en la imagen- repleto de papeles, 
basuras y sucia…, es decir, está negro de…, de la suciedad que hay, de no haber 
recibido baldeo alguno en bastante tiempo… Como no llueve, pues tampoco na…, de 
forma natural, recibe agua las calles. Respecto al parque del Castillo también queremos 
saber cuál es el mantenimiento que se está haciendo en dicha zona, ya que se están 
llevando a cabo, sobre todo durante el verano y de cara al turismo que viene a nuestra 
ciudad, pues se llevan a cabo numerosos eventos, sobre todo en el…, en el castillo 
Sohail: dígase festival, feria de la cerveza… Hemos te… Ahora tenemos el mercado 
medieval, que es verdad que es muy atractivo para el turismo y es espectacular, por el 
enclave donde se está…, se está realizando… Pero en las zonas aledañas al parque del 
Castillo pues podemos ver imágenes…, que los turistas conviven con esto; es decir, una 
zona totalmente abandonada, jardines abandonados…, zonas con baldosas…, que faltan 
baldosas, donde puede haber peligro incluso para…, y riesgo de caídas…, totalmente a 
su suerte. Y esto, que debería ser un jardín, pues bueno…, pues no sé cómo catalogarlo: 
lleno de basura…, abandonado totalmente a su suerte, en una zona donde, repito, 
tenemos también un complejo hotelero y donde van gran cantidad de turistas –me 
refiero al hotel Beatriz-, y una zona donde tanto turistas como visitantes de Fuengirola 
visitan muy a menudo, por ser una zona de reunión familiar, en la playa, con las 
barbacoas y demás, así como el castillo de Fuengirola, en los numerosos actos que se 
está llevando a cabo en él durante el verano. Por último, reitero una pregunta que ya 
formulé en el Pleno anterior. Hemos visto –al igual que los vecinos nos han transmitido 
su queja- que se ha modificado la fachada del antiguo…, del antiguo Ayuntamiento, 
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cuando el pliego de condiciones para la adjudicación de las obras…, se establece en el 
mismo que debería de mantenerse la fachada y la estructura principal del…, del 
inmueble. Queremos saber si se ha tomado o se va a tomar alguna medida al respecto y, 
si se van a tomar, cuáles van a ser…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿No hay más preguntas…? Bueno, vamos a ver… Yo 

contestaré a algunas cosas y a otras me van a permitir ustedes que les contesten algunos 
concejales, porque habrán notado que tengo un problema con la voz, ¿eh?, tengo una 
faringitis muy acusada. Lo primero el… Bueno, intentaré ir por orden… El señor López 
lo primero que ha dicho es que yo no tengo que darle lecciones a nadie, porque lo dice 
el reglamento. Supongo que…, vamos…, que el reglamento no dice que haya que darle 
lecciones. Supongo que el reglamento tampoco dice que se venga a los Plenos tan 
indocumentado… Así que como tampoco lo impide… Yo no pretendo darle lecciones a 
nadie, pero si ustedes vinieran con los…, los…, los temas conocidos, y dijeran 
verdades, en lugar de inventarse las críticas porque consideran que así hacen mejor su 
papel… Yo nunca he compartido -de verdad se lo digo-…, nunca he compartido que 
hacer una crítica siempre corresponda a una oposición mejor. No lo he compartido 
nunca. Creo que eso genera escepticismo en la…, en la ciudadanía: el escepticismo que 
estamos viviendo, evidentemente. Creo que está mucho mejor que ustedes hagan una 
crítica cuando sea verdad o cuando consideren que es verdad, pero sin necesidad de 
inventarse las cosas. Por tanto, en el reglamento tampoco viene, señor López, que usted 
tenga que inventarse las cosas; en el reglamento tampoco viene que ustedes aprovechen 
cualquier momento para arremeter contra la ciudad, que ya no contra el gobierno, contra 
la ciudad. Porque los temas, por ejemplo, de limpieza…, todo eso usted puede hablarlo 
con el Concejal de Limpieza, de la forma más dura que usted quiera. Pero está haciendo 
usted una malísima propaganda a Fuengirola y probablemente sin tener demasiada 
razón, y le voy a decir por qué. Yo mismo le estaba escuchando… ¿Y usted cree que yo 
no veo -o cualquiera, pero ya que se dirige a mí me pongo yo en primera persona-…, 
que yo no veo, cuando voy por las calles, que hay suciedad en algunas de ellas? Pero 
también es verdad que veo que a lo mejor son las tres de la mañana, o que a lo mejor es 
cuando ha cerrado el mercado medieval, o a lo mejor es cuando ha terminado la fiesta 
de la cerveza, ¿eh?... Pero, sin embargo, me da mucha alegría si podemos hacer esa 
misma foto por la mañana, temprano, cuando ya han entrado los servicios de limpieza, 
cuando todo queda perfectamente en orden. Por tanto, sería muy bueno que usted dijera 
las fotos en qué momento las ha hecho: si son…, si son fotos que se corresponden con 
alguna celebración especial, y que, en consecuencia, a lo mejor todavía no ha pasado el 
servicio de limpieza… Pues sí… Si usted esta mañana…, no sé…, a las seis de la 
mañana… Pues a lo mejor todavía no ha…, no habían limpiado… O a las siete… Pues a 
lo mejor todavía no habían limpiado. O sea, ahora le contestará el concejal…, con…, 
con mejor voz que yo, con menos dificultad, porque me supone un esfuerzo. Pero, 
hombre, no…, no…, no seamos así. Ya…, tanto a usted como a los concejales del 
P.S.O.E., en muchas ocasiones les hemos dicho que tienen un teléfono, gratuito, para 
llamar y mostrar las quejas, como todos los ciudadanos; que de esa forma resolverían el 
problema con inmediatez; que el hecho de que lo hagan aquí, en el Pleno, es para su 
lucimiento personal, porque no tiene ninguna otra finalidad. Y, sin embargo, usted está 
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permitiendo que salga en la televisión -porque esto se emite en directo- que Fuengirola 
es una ciudad sucia, cuando tiene Escoba de Platino. O sea, ¿qué clase de concejal es 
usted? Si usted está preocupado porque hay momentos o situaciones con más suciedad, 
háblelo usted conmigo, háblelo usted con el concejal, con los técnicos de Limpieza, y le 
aseguro que todos estaremos encantados de resolver el problema. Pero hacer 
propaganda aquí… ¿Para qué? O sea, usted no consigue nada…, nada mejor a…, 
diciéndolo aquí, en el Pleno, con todo tipo de publicidad. Pero, en cualquier caso, sería 
muy bueno, como le digo, que a lo mejor también hiciera fotos de cuando está limpio, 
que le aseguro que todo se limpia todos los días… Por tanto, sería muy bueno que usted 
–y sería entonces una leal oposición- viniese con la foto cuando lo dejan sucio y con la 
foto cuando los servicios de limpieza lo limpian, que se limpia todos los días. Podría ser 
una crítica cuando no se limpie todos los días, pero en Fuengirola se limpia todos los 
días. En cuanto a la suciedad de islas ecológicas y de el protocolo de baldeo…, le…, le 
contestará con toda…, con toda exactitud el Concejal de Limpieza. El cierre del museo 
de Fuengirola también le van a contestar… Y en cuanto al parque del Castillo…, yo lo 
veo en perfectas condiciones, pero no sé si tiene algún…, alguna parte que no lo está… 
Pues evidentemente… A lo mejor si no estamos en agosto, ¿verdad?, a finales de 
agosto, que han pasado por aquí 300.000 personas, entre julio y agosto… Yo creo más 
bien –y se lo digo con toda franqueza- que puede haber excepciones, pero que 
Fuengirola es una ciudad con unos jardines impecables. Nunca…, nunca hemos recibido 
ninguna crítica en jardines, nunca… O sea, le diría lo mismo: Si usted nota en algún 
jardín que hay algo que está mal, llame a la concejala y ella lo reparará al día siguiente, 
en lugar de esperarse usted al Pleno para poder hacer su lucimiento personal y hacer 
daño a la ciudad; porque eso no es una crítica exclusivamente al servicio…, perdón, al 
equipo de gobierno, es una crítica a la ciudad. O sea, la gente que le oye a usted decir 
que Fuengirola está sucia, que está horrorosa, que está asqueroso, que da asco… Pues 
usted está diciendo a la gente que se vayan a otro municipio. O sea, que no haga usted 
eso. Llámenos por teléfono, haga usted los escritos que quiera a las concejalías, llame 
usted directamente a los jefes de departamento…, pero yo le pido, por…, por el bien de 
nuestra ciudad, que, primero, no haga de la excepción la generalidad; porque Fuengirola 
ha tenido consecutivamente Escoba de Plata, de Oro y de Platino, y está distinguida… 
Tenemos muchísimas cartas de felicitación por la limpieza, muchísimas cartas… Debe 
ser que usted eso no lo ve… Pero en fin… Yo no digo que no haya situaciones de 
excepcionalidad –claro que las habrá-, pero esas situaciones tratémosles…, tratémoslas 
como excepcionales en lugar de como generales, porque Fuengirola no es una ciudad 
sucia y no es una ciudad mal ajardinada ni es una ciudad desatendida; al revés, al 
revés… Parece… Incluso..., no sé…, parece que muchas personas ven que es una 
ciudad… Y a mí me han dicho en muchas ocasiones: Es una ciudad tan cuidada que 
parece una ciudad de cuento… Bueno, pues usted no debe verlo así, evidentemente. 
Ahora le contestarán… Y después nos ha dicho también sobre la modificación de la 
fachada del antiguo Ayuntamiento. A mí no me consta… Es más, nosotros le hemos 
pedido a…, a ellos, en el pliego de condiciones –que no lo hizo usted, lo hicimos 
nosotros- que no se modificara la fachada. Después tuvimos una reunión…, porque 
querían modificarla –tirarla, tirarla y hacerla nueva, aunque hacerla igual-, y les dijimos 
que no. Y si… Yo he visto esa…, esa fachada apuntalada todo el tiempo mientras se…, 
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¿eh?... O sea… Perdón, pero no… Perdón, pero no… Correcto… Pero eso estaba 
permitido… O sea, que… Se han subido las torres… Eso estaba permitido; si no, no se 
puede dar utilidad a un hotel… O sea, usted quiere que tengamos un hotel, pero que no 
tenga después los servicios necesarios. La fachada no se ha tocado. Nosotros estuvimos 
haciendo una visita el otro día, mi compañera Ana Mula y yo: la fachada no se ha 
tocado… ¿Las torres? Pues claro… Si dentro de una torre va a ir…, no sé…, un 
servicio…, me lo voy a inventar porque no lo recuerdo bien…, pero un servicio de bar, 
y no sé si en otra va un gimnasio o un spa, o algo de esto, pues tendrá que tener las 
medidas que tiene que tener. Y eso en el proyecto hotelero pues, naturalmente, se acepta 
como normal. Incluso podría haber sido completamente normal tirar la fachada y 
volverla a hacer, que habría a lo mejor supuesto mucha más comodidad para la 
construcción. Pero precisamente por cumplir nuestro compromiso, de no tocar la 
fachada, no se permitió que se hiciera. Así que… Yo no sé, ¿eh?, de verdad, pero… ¿Y 
no ve usted toda la obra que se está haciendo ahí? ¿Y no ve usted que ahí va a haber 
cuarenta y dos o cuarenta y tres habitaciones, que va a permitir que vengan, por tanto, 
un montón de personas, y la creación de puestos de trabajo? ¿Eso no lo ve usted? ¿Y no 
ve usted que se ha respetado la fachada…? ¿Que se han subido un poco las torres? Pues, 
mire usted, es que si no no caben los servicios que tienen que…, que instalar en su 
inte…, en su interior. Yo no creo que a nadie –a mí no me ha llegado tampoco ninguna 
queja-…, que a nadie le importe que se hayan subido las torres…, no sé si un metro o 
metro y medio. Es que no creo que a nadie le importe en esta ciudad si eso conlleva que 
podemos tener viable una instalación hotelera que generará riqueza y que generará 
empleo. Mire, sí y no -a la vez- no es posible, señor López; sí y no -a la vez- no es 
posible. Todo, todo, todo no se puede criticar…, todo no. Podría usted decir: 
Enhorabuena porque se está haciendo un hotel que va a crear puestos de trabajo; la…, la 
empresa ha contratado, o subcontratado, a gente de Fuengirola… ¿Eso no…? ¿Eso no lo 
vemos? No, no… Es que han subido un poquito las dos torres… Pues, mire usted, para 
meter un spa o un gimnasio y para meter un bar. Pues me parece perfecto, porque 
también creará empleo, tanto una cosa como la otra. Y no creo que nadie en Fuengirola 
se quede por dormir…, sin dormir porque la torre esté un poquito más alta. Se ha 
respetado íntegramente el pliego de condiciones y, en consecuencia, su tranquilidad…, 
si era usted de los que va a padecer insomnio por eso debe quedarse totalmente 
tranquilo, totalmente tranquilo, porque no hay ningún problema… Rodrigo Romero y 
Pedro Vega, si quieren explicar… No sé si la Concejala de Jardines también quiere 
intervenir sobre el cuidado de los jardines del castillo…, del parque del Castillo, no hay 
ningún problema… En el orden que ustedes deseen, tienen la palabra…”. 

 
SR. VEGA (P.P.): “La verdad es que me quedo un poco perplejo con el 

comportamiento del compañero de Corporación, el señor de Izquierda Unida, el señor 
López. Es decir, un concejal de este Ayuntamiento, que tiene su oficina a menos de 
cinco metros de la mía, y no me ha trasladado nada hasta el Pleno de hoy. Dice que las 
fotos…, o ha comentado antes…, me parece que he oído que las ha realizado esta 
misma mañana. Pues habrá sido usted hábil, porque se ha ido del puerto a Avenida de 
Mijas, calle Uruguay, buscando manchas por el acerado…, ha tenido usted bastante 
habilidad. Yo le comento varias cosas para que le quede un poco claro, porque me da la 
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impresión que no le queda un poco claro. En la pasada legislatura mi compañera Ana 
Mata era Concejala de Limpieza y ya vimos el pésimo resultado que tenía la labor de la 
oposición, del Partido Socialista, aquí, de traer fotos al Pleno…, pues, bueno…, 
mostrando un excremento de un perro o mostrando una papelera con basura, bozando, o 
mostrando una…, una isla ecológica con muebles fuera. Ya ve usted el resultado 
político que ha tenido para la oposición. Gracias a Dios no se… Déjeme, por favor, 
expresarme, ¿no?, yo no le he interrumpido a usted… No…, no han vuelto a reiterarse 
en eso. Y es porque yo le podría decir que el próximo Pleno yo me voy a traer mis fotos 
de Fuengirola limpia, y las voy a enseñar una a una; es decir, esto parece una 
competición de que está sucio o que está limpio. Yo considero que Fuengirola es una 
ciudad limpia. ¿Por qué? Porque si existe un problema existe, gracias a Dios, un 
número, gratuito –que no lo conozco en ningún municipio de Andalucía-, para quejarse. 
Si usted lo conoce, me lo dice, yo no lo conozco: gratuito, veinticuatro horas al día… 
Donde el ciudadano puede llamar para que se solucione su problema. El problema sería 
que la suciedad estuviese en la calle y no hubiese medios para solucionarlo. Eso sí sería 
un problema de limpieza, o ahí sí se podría decir que Fuengirola es una ciudad su…, 
sucia. Pero, gracias a Dios, tenemos un número, gratuito, mediante el cual usted puede 
llamar, trasladar la queja y solio…, solucionar el problema, si es lo que usted pretende. 
Si usted lo que viene aquí es a rellenar minutos de televisión y a tener protagonismo, 
pues, evidentemente, le gustará más sacar las fotos; ahora, si quiere solucionar el 
problema, tendrá que llamar al número gratuito –hago publicidad de él-…, el 
900.20.20.50, que es lo que yo hago quince, veinte y treinta veces al cabo del día; si no, 
llame usted a los servicios operativos y pregunte, que ya incluso están un poco hartos de 
mí, de todo lo que llamo. Por comentar también varias fotos que usted ha enseñado…, 
Fuengirola se limpian las islas ecológicas todos los días, todas las islas del municipio, 
todos los días se baldean por fuera; por dentro según lo establecido en el pliego con…, 
de condiciones de la empresa concesionaria. Ahora mismo no puedo recordar…, creo 
que es una vez cada quince, en el preventivo, y una vez al mes el de carácter general. 
Después saca usted una foto de una mancha de suciedad en la zona alta del puerto, que 
mi compañera Ana Mula y yo solemos ver con frecuencia. Pues, mire usted, allí el 
baldeo se tiene que realizar de forma manual: con un cepillo, con un operario, con poca 
agua, con carácter quincenal, porque si hacemos el baldeo normal que se realiza en el 
resto de la ciudad –aquel dice que usted no…, aquel que dice usted que no se hace- se 
filtra el agua en los locales del puerto; en consecuencia, nos demandan y tenemos que 
indemnizarlos por los daños y perjuicios. Por comentarle un poco más, pues, bueno…, 
pues decirle también…, en…, en concreto… A mí es que me sorprende, porque, de 
hecho, incluso he vivido una situación hace pocos días…, y hay gente del público que 
está presente… El propio domingo, en la Plaza del Carmen, de Los Boliches, pues, 
bueno, yo fui allí, a desayunar, y tomé un café, a las nueve de la mañana. Percibí un 
excremento de un perro, llamé por teléfono e inmediatamente -diez, quince minutos- 
vinieron y lo quitaron…, en la vía pública. El problema sería que no hubiese sitio donde 
llamar o que no lo quitasen. Es decir, fíjese usted hasta qué nivel de exigencia o hasta 
qué nivel de grado de cumplimiento o de ofertas de servicio al ciudadano tenemos en 
nuestra ciudad. ¿Que hay fallos puntuales? Como en todos los sitios. ¿Que hay poca 
colaboración ciudadana? Por desgracia sí, usted mismo lo ha dicho: que a veces hay 
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poca colaboración ciudadana. Yo creo que si usted lo que quiere es aportar y mejorar la 
imagen de Fuengirola, que yo creo que trabajamos por ello desde este equipo de 
gobierno, lo que ten…, debería de hacer es comunicármelo a mí o llamar al teléfono, 
gratuito, 900.20.20.50; ahora, si lo que usted quiere es protagonismo político… Ya le 
digo que el Partido Socialista en la última legislatura lo intentó y no le ha dado 
resultado. Si usted quiere iniciar ese camino, mal camino le veo. Es decir, usted podrá 
hacer lo que considere oportuno. No obstante, yo le ofrezco mi colaboración si cree que 
hay algo que se pueda mejorar, de manera puntual, para hacerlo, al igual que muchas 
veces me lo han transmitido otros compañeros de Corporación, otros ciudadanos, e 
inmediatamente se ha hecho…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Rodrigo Romero…”. 
 
SR. ROMERO (P.P.): “Respecto al museo de historia de la ciudad, el Partido 

Popular lleva en su programa electoral la creación de un centro de arte contemporáneo, 
que precisamente en la próxima Junta de Gobierno…, ya está preparado para la 
inclusión en la próxima Junta de Gobierno el pliego con el que va a salir a concurso este 
centro de arte contemporáneo. La idea es muy simple. Realmente estos tipos de museos 
de historia lo tienen prácticamente todos los municipios; y nosotros, si por algo nos 
caracterizamos, es por intentar ir siempre un poquito en vanguardia, ir un poquito en 
consonancia con el propio espíritu de la ciudad, que es una ciudad moderna y es una 
ciudad dinámica, ¿no? Y, entonces, la creación de este centro de arte contemporáneo, 
dado el gran número de artistas de vanguardia que hay en Fuengirola, pues yo creo que 
les va a dar una oportunidad a ellos para poder expresarse, para poder mejorar, incluso 
para poder educarse -no solo ellos mismos sino a la propia ciudadanía- en nuevos estilos 
y formas artísticas. Y, sobre todo, va a suponer un plus, que…, pues no tienen la…, casi 
ninguna otra ciudad con las que nosotros estamos compitiendo a la hora de ser un 
atractivo turístico…, un plus a la oferta cultural que nosotros tenemos que ofertar al que 
es el principal motor industrial de…, que nos alimenta a todos, que es el turismo, ¿no? 
Entonces, nuestra idea ha sido un poco darle esa vuelta de tuerca a…, a un museo de 
tradiciones e historia, que…, que está muy bien, pero que quizás no sea lo que nos 
distingue o lo que nos puede permitir dar un paso de mejora en el desempeño que 
tenemos, de que Fuengirola avance, ¿no? Y se va a crear este centro contemporáneo, 
que si hubiera esperado justo un mes para hacer la pregunta lo habría… Entonces… No 
tienen por qué saberlo, no es ninguna crítica… Digo que lo habrían escuchado a mis 
compañeros, dando cuenta en los asuntos tratados en…, en Junta de Gobierno Local, y 
habrían visto que ya ha salido el pliego. Bueno, aquí, de todas maneras…, así 
aprovechamos y se lo anunciamos a…, a todo el mundo…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Y Ana Mula, por los supuestos…, el supuesto abandono 

del castillo y de su entorno…”. 
 
SRA. MULA (P.P.): “Yo simplemente quería hacer una consideración en el 

mismo sentido que lo ha hecho mi compañero Pedro Vega y…, y usted misma, como…, 
como…, Presidenta de…, de la Corporación. Yo creo que cuando nos preocupa algo 
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nos tenemos que ocupar de ese algo. Si a usted le preocupa que falten dos baldosas en 
una parte de un acerado, que ha mostrado, se tendría que ocupar de hacer llegar ese 
problema de la forma más rápida posible; porque me parece que lo que está usted, de 
alguna manera, haciendo es atacando –y lo digo así porque así lo veo- a los 
trabajadores, porque está usted, de alguna manera, dando a entender que los 
trabajadores municipales no están cumpliendo con su obligación: de limpiar, de 
reparar… Porque… Señor López, yo le he respetado su intervención, he estado 
callada…, y usted está haciendo gestos. Yo le ruego que acepte, al menos, mi opinión, 
que también tengo derecho a darla libremente. Porque los trabajadores municipales 
están haciendo su trabajo a diario; y si no pueden arreglar esa solería es porque están 
arreglando otra. Y…, y si va priorizando en función de la urgencia de la…, de la 
actuación y de la necesidad de la misma. Yo, cada Pleno, traigo un resumen de las 
actuaciones que desde los servicios operativos se llevan pues para contestar estas cosas, 
¿no?, porque… Por ejemplo, el personal de los servicios operativos, desde el día 1 de 
enero hasta…, hasta el día 23 de agosto, han hecho un total de 4.162 actuaciones. Si a 
usted le parece que esto no es actuar ni es trabajar en beneficio de la ciudad, pues es que 
usted no respeta a los trabajadores municipales, que son los que hacen las labores de 
limpieza, las labores de mantenimiento de jardines… Es decir… Lo que…, lo que 
ocurre que siempre habrá algo…, siempre –le aseguro- habrá algo a lo que no podamos 
llegar; llegaremos un día más tarde o tres días más tarde, pero intentamos atender todas 
las actuaciones. En concreto, en las labores de mantenimiento –que son las que tendría 
que reponer esas dos baldosas- ha habido un total de 1.290 actuaciones. Yo creo que los 
trabajadores municipales cumplen con su obligación. Y si a usted le preocupa el estado 
de alguna acera, o de algún parque o de alguna isla ecológica, creo que lo más razonable 
sería hacer una llamada al… Si usted no me quiere llamar a mí, ni a Pedro Vega ni a 
Loli Buzón, usted hace una llamada al 900.20.20.50 –que es gratuito-, deja usted el 
aviso y ve… Y si no se actúa en un tiempo prudencial es cuando usted creo que estaría 
legitimado para decir que no se ha atendido la actuación. O entre usted, a través de la 
página web, en el sistema GECOR, que también se lo permite –incluso con el propio 
teléfono-, y puede dejar usted una reseña de esa actuación y…, y después ver si los 
servicios operativos actúan o no actúan. En mi opinión ese tipo de manifestaciones es 
un ataque contra el trabajo que los empleados municipales llevan a cabo…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Antes de levantar la sesión y en consonancia con lo que 

se acaba de decir… Ayer visitaba las…, las obras que se han terminado en uno de los 
accesos a Fuengirola, precisamente viniendo desde el municipio vecino, de Mijas…, 
que no quiero decir ninguna otra referencia porque todo…, sería publicidad…, serían 
empresas que están en la zona y no quiero nombrar ninguna… Pero yo creo que todos 
sabemos a lo que me estoy refiriendo. Viniendo desde Mijas se han hecho una serie de 
mejoras en los viales; se ha hecho una rotonda, hemos mejorado sustancialmente –desde 
mi punto de vista- los accesos a…, a la autovía, evitando, además, un mayor riesgo. En 
cualquier caso, se ha terminado la actuación con una plaza ajardinada: hay plaza con 
jardines y plaza sin ellos, para poder sentarse y disfrutar de un momento de 
tranquilidad. Por supuesto antes no existía, ahora existe. Esa entrada a Fuengirola está 
no solamente absolutamente concebida de una manera racional sino que, además, está 
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muy bonita. Y yo quiero alegrarme, ¿verdad? -por mirar siempre al futuro con 
optimismo y con alegría-, de que Fuengirola todos sus accesos los tiene 
perfectamente… ¿Cómo diría…? No solamente adaptados –que por supuesto- sino 
haciendo…, haciendo como…, como ya un adelanto, ¿no?, de lo que va a ser la estética 
de la ciudad. Normalmente, cuando entramos a todas las ciudades, a cualquier otra 
ciudad de…, de España –y también en otros…, en otros países-, nos encontramos que 
siempre cómo las afueras de la ciudad son feas. En Fuengirola no. Vamos a mirar las 
cosas en positivo: en Fuengirola todos los accesos son preciosos. ¿Por dónde entramos? 
¿Venimos desde el castillo Sohail, desde Marbella…? Pues yo veo una entrada preciosa, 
preciosa: con el parque natural a la izquierda –que también es una noticia buena que se 
va a preservar íntegramente-, el parque de Poniente a la derecha; una zona 
completamente ordenada. Si entramos por la rotonda de Miramar, está perfectamente 
también… No voy a hacer un repaso a todas las entradas, pero… Esta, que estoy 
mencionando, de…, que visitamos…, o que visité en el día de ayer… Perfectamente. 
¿Entramos por Los Boliches? Perfectamente. Por Torreblanca, por donde queramos… 
Está todo perfectamente embellecido. A mí me si…, me llena eso de satisfacción, 
porque esta no es una ciudad a la que se llega y: ¡Qué feas son las afueras…! Que 
normalmente ocurre en todas las ciudades. ¿Y por qué digo esto? Porque podrán decir 
ustedes: Bueno, ¿y por qué habla de esto ahora? Porque, precisamente, esa actuación 
que ayer visité la han hecho los servicios operativos y nos ha supuesto un ahorro de más 
de 80.000 euros. Pues yo prefiero que hagan esa actuación, para los vecinos de la calle 
Real y de la calle Matagorda –que ahora tienen un parquecito donde disfrutar-, a que a 
lo mejor dos losetas se coloquen de forma inmediata. Si las losetas…, las dos losetas 
tardan a lo mejor catorce días en ponerse, pero mientras tanto nuestros servicios 
operativos han estado haciendo esta plaza y esta…, han decorado esta zona… Porque 
otra cosa sería que usted dijera: Mientras tanto, los servicios operativos están sentados, 
sin dar un palo al agua… Tendría usted razón en su crítica… Están sin parar de trabajar. 
Como le ha dicho Ana: 4.000 actuaciones… Pues, mire usted, la 4.001 –que es la que 
usted trae, no trae las 4.000 restantes- todavía no está hecha. ¿Usted quiere decir que 
cuando gobernaba la izquierda en esta ciudad estaba mejor? Dígalo y se reirán a 
carcajadas, la gente. ¿Usted cree que Fuengirola estaba mejor cuando gobernaba la 
izquierda…, o estaba desatendida? Porque, ¿empezamos a decir todo lo que no tiene…? 
Le puedo traer tres millones de fotos: todo lo que no tenía cuando gobernaba la 
izquierda… Tres millones de fotos… Para empezar, no tenía el castillo…, estaba…, 
tenía escombros… Para empezar, no tenía el parque del Castillo; tenía tierra…, 
terreno…, o sea, como si hubiera pasado el demonio de Tasmania… Eso era. O sea, no 
tendría usted que criticar que el parque del Castillo le faltan dos losetas, porque no había 
parque del Castillo… Con la izquierda, esta que está aquí, y con la que usted se 
encuentra, seguramente, mucho más identificado. Es decir, que la crítica que usted hace 
pues, posiblemente, es porque ahora existe un servicio de baldeo, ahora existen islas 
ecológicas…, se limpian todos los días. Ahora, ¿que la gente no las mantiene limpias? 
Usted habrá visto –igual que yo- cómo van a tirar pescado a cualquier hora. Pues yo lo 
veo, usted lo habrá visto… No lo pueden hacer, pero lo hacen; y con las manos pues 
sucias…, y lo hacen… ¿Y qué hacemos nosotros: ponemos en cada isla ecológica un 
par de operarios para que pasen el pañito, como si fuera un besamanos…? Después de 
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abrir la isla, el pañito. Pues no es posible… O sea: ¿Que se limpie todos los días? 
Dígame usted si ese nivel de excelencia lo conoce en algún otro lugar. Pues mire… 
Ahora, ¿es verdad que un pueblo de Albacete es más fácil mantenerlo que este? Seguro. 
¿Por qué? Pues porque aquí, en julio, pues vienen 100.000 personas más, y en agosto 
pues vienen ciento y pico mil personas más… Pues sí, esta es una ciudad muy usada, 
muy usada. Es decir, un metro cuadrado de Fuengirola se pisa mucho más que un metro 
cuadrado de Barcelona, en proporción. Pues sí… Ahora, ¿usted eso lo quiere ver como 
negativo? Pues yo quiero ver como positivo que, a pesar de eso, nuestra ciudad sigue 
llamando la atención por la limpieza. Porque ayer recibíamos felicitaciones por la 
limpieza en la Alcaldía, y recibimos escritos y recibimos llamadas telefónicas y correos 
electrónicos, de gente de fuera, diciendo: ¡Qué maravilla! Me llevo fotos de Fuengirola 
para que el alcalde de mi ciudad las vea… A mí eso me llena de satisfacción. Ahora, 
¿que en un rincón usted ha visto suciedad? Pues sí. Y le digo lo que le ha dicho Pedro: 
Ha sido usted muy rápido esta mañana para hacer todas esas fotos. Estará usted en la 
calle desde las cuatro de la madrugada, ¿no? En fin… La verdad es que… ¿Que 
tenemos que mejorar? Dios sabe que estamos todo el día intentándolo, y los concejales 
saben hasta qué punto queremos llegar a un nivel muchísimo más destacable. Sin duda 
alguna. A mí me encantaría que no hubiera ni una colilla en el suelo, pero los que fuman 
las tiran. ¿Qué quiere usted que hagamos…? Yo no fumo, ¿eh?, o sea, que mía no habrá 
ninguna. Pero, vamos, que los que fuman las tiran a la calle… ¿Qué hacemos? ¿Y que la 
gente no recoge el excremento del perro? Pues no… Que tengamos que llamar a un 
operario de limpieza para que venga a la Plaza del Carmen a recoger un excremento…, 
dígame usted otra ciudad. ¿Vale…? Eso es lo que tenemos aquí. Entonces, vamos a 
disfrutar de lo que tenemos… Y si hay cosas que están mal, dígalas usted; llame a la 
concejala o al jefe del departamento: Mira, que he visto esta loseta rota, por si no lo 
sabéis… Y, sin duda alguna, en un día, en dos o en catorce estará arreglado, porque los 
partes se van tramitando no solo de forma cronológicamente sino por lo que se 
considera más o menos urgente, ¿eh? Así que yo ayer me alegré mucho y quería 
transmitir esto a…, y felicito a los servicios operativos, porque en una zona ajardinada 
que antes no existía nos hemos ahorrado –según los informes de los técnicos- más de 
80.000 euros, en una obra realizada por el propio Ayuntamiento. Prefiero quedarme con 
eso para terminar este Pleno… Se levanta la sesión…”. 

 
 

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

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


