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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL  
PLENO CORPORATIVO, EN PRIMERA CONVOCATORIA, EL DÍA 
 VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE 

 
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Fuengirola, siendo las 9:35  

horas del día veinticuatro de septiembre de dos mil doce, se reunió en sesión ordinaria 
el Pleno de este Ayuntamiento, asistiendo los siguientes señores: 

 
Alcaldesa-Presidenta Dª María Esperanza Oña Sevilla 

GRUPO MUNICIPAL 
POPULAR  

(P.P.) 

 

C 
O 
N 
C 
E 
J 
A 
L 
E 
S 

Dª Ana María Mula Redruello 

D. Pedro Cuevas Martín 

Dª Ana Carmen Mata Rico 

D. Francisco José Martín Moreno 

Dª María del Carmen Malo López-Román 

Dª Carmen María Díaz Ruiz 

D. José Ramón Arriarán Lombide 

D. José Sánchez Díaz 

D. Rodrigo Romero Morales 

Dª Isabel María Moreno Osorio 

D. Pedro Vega Cáceres 

D. Ignacio Sebastián Souviron Rodríguez 

Dª Dolores Buzón Cornejo 

Dª Katja Johanna Westerdahl-De la Guardia 

D. Juan Francisco Lazo Córdoba 

Dª Isabel González Estévez 

Dª María Luz Puentes Hernández 

D. Francisco Javier García León 

GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA  
(P.S.O.E.) 

Dª Johanna Dagsdotter Forssell 

D. Samuel María García Tamajón 

Dª Trinidad Díaz Cabello 

D. Juan Pedro Álvarez del Pozo 

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

   
VICESECRETARIO MPAL.  D. Francisco Miguel García Ardila  

                             
Asistiendo todos los miembros que integran la Corporación Municipal, se abre el 

acto por la Señora Alcaldesa-Presidenta, quien lo hace en los siguientes términos: 
 
SRA. PRESIDENTA: “Damos comienzo a la sesión ordinaria, que está 

convocada para el día de hoy, a las nueve y media, que tiene once puntos en el orden del 
día…”. 
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1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 

LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 24 DE AGOSTO DE 2012.  
 
Al no producirse reclamaciones contra la misma, por unanimidad de los 25 

señores concejales asistentes a la sesión (18 P.P., 5 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 24 de agosto 
de 2012. 

 
2. ACUERDOS QUE PROCEDAN PARA INSTAR A LA CONSEJERÍA 

DE FOMENTO Y VIVIENDA A DEROGAR EL DECRETO 368/2011, ASÍ 
COMO A INICIAR LOS TRÁMITES OPORTUNOS PARA LA 
REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL 
PUERTO DEPORTIVO DE FUENGIROLA. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Para todos es conocido que llevamos 20 años intentando 

remodelar el puerto. Una vez más solicitamos esta posibilidad y tiene la palabra, para 
defender la propuesta, el…, el concejal Ignacio Souviron…”. 

 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Con permiso, Señora Presidenta, para 

presentar una enmienda…, como…”. 
 
El señor García León entrega un documento en la mesa presidencial y hace lo propio con los portavoces 

del Grupo Municipal Popular y del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes. 
 
       El Concejal Delegado de la sociedad municipal Puerto Deportivo de Fuengirola, 
D. Ignacio Sebastián Souviron Rodríguez, presenta la siguiente propuesta: 
 
 Con la entrada en vigor este año del Decreto 368/2011, de 20 de diciembre, por 

el que se establece el régimen jurídico de los servicios públicos portuarios, de las 

actividades comerciales e industriales y de las tasas de los puertos de Andalucía, el 

gobierno de la Junta da una nueva vuelta de tuerca en su afán de asfixiar 

económicamente a los puertos deportivos. 

 

Si el Decreto 371/2004, de 1 de junio, ha supuesto la implantación de un canon 

progresivo, decidido de forma unilateral por la Junta de Andalucía, que ha llevado a la 

insostenibilidad de los puertos andaluces y a que nuestro puerto deportivo de 

Fuengirola haya visto crecer el canon un 300 por cien, con este nuevo Decreto la Junta 

de Andalucía no solo se reafirma en seguir aplicando el mismo canon, abusivo, sino 

que introduce nuevas condiciones de presión económica y un intervencionismo 

inaceptable. 

 

En este contexto el puerto deportivo de Fuengirola, cuya concesión ostenta el 

Ayuntamiento de Fuengirola, gestionándolo a través de la sociedad municipal del 
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Puerto Deportivo, siendo el titular de las instalaciones la Junta de Andalucía, ha 

solicitado reiteradamente a esta el desbloqueo para que se puedan iniciar los trámites 

oportunos para la remodelación y ampliación de sus instalaciones, siendo hasta el 

momento la respuesta negativa. 

 

El puerto deportivo ha demostrado ser rentable, aunque la aplicación del canon, 

asfixiante, y las nuevas medidas adoptadas en el Decreto 371/2011 lo hacen ser 

inviable a partir de ahora. 

 

Más que nunca resulta necesario que la Junta de Andalucía revise a la baja el 

canon del puerto deportivo de Fuengirola y permita que el Ayuntamiento pueda iniciar 

la modernización del puerto. Fuengirola lo necesita. 

 

Por los motivos expuestos el Grupo Municipal Popular trae a Pleno, para su 

aprobación, los siguientes acuerdos: 

 

1. Instar a la Consejería de Fomento y Vivienda, de la Junta de Andalucía, a 

derogar el Decreto 368/2011, de 20 de diciembre. 

 

2. Instar a la Consejería de Fomento y Vivienda, de la Junta de Andalucía, a 

iniciar los trámites oportunos para la remodelación y ampliación de las instalaciones 

del puerto deportivo de Fuengirola, planteando los siguientes plazos: 

 

- Redacción del proyecto y concurso: en 2013. 

- Comienzo de las obras: máximo en 2014. 
 
El concejal del Grupo Municipal Socialista, D. Juan Pedro Álvarez del Pozo, 

propone la adición a dicha propuesta de la siguiente enmienda: 
 
a) Incluir, en cuanto a “los acuerdos”, y a continuación del punto 1 (Instar a la 

Consejería de Fomento y Vivienda, de la Junta de Andalucía, a derogar el Decreto 

368/2011), lo siguiente: <<Y para el caso que no lo tuviera a bien, procediese dicha 

Consejería de Fomento y Vivienda, de la Junta de Andalucía, a suspender 

temporalmente la vigencia del Decreto 368/2011, de 20 de diciembre, por el que se 

establece el régimen jurídico de los servicios públicos portuarios, de las actividades 

comerciales e industriales y de las tasas de los puertos de Andalucía, en cuanto a la 

aplicación de ‘tasas’ que supongan en la práctica un incremento anual sobre las 

existentes al IPC>>. 

 

b) Mantener el punto 2 íntegramente.  

 
 INTERVENCIONES          

 
SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra el concejal Ignacio Souviron…”. 
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SR. SOUVIRON (P.P.): “Efectivamente, el Grupo Popular del Ayuntamiento de 
Fuengirola quiere tratar nuevamente en sesión plenaria la situación del puerto deportivo 
de Fuengirola, una situación que, sin duda, se ha vuelto un problema absolutamente 
enconado, y por dos aspectos fundamentales que ahora desarrollaré: en primer lugar, 
evidentemente, la situación de bloqueo de la remodelación y ampliación de las 
instalaciones del puerto deportivo, que, como bien ha dicho la Alcaldesa, llevamos 20 
años solicitando a la Junta de Andalucía que esto se haga efectivo; y, por otra parte, la 
implantación de un canon -que entendemos que ha sido implantado por parte de la Junta 
de Andalucía de forma unilateral- que es abusivo y que asfixia no solamente al puerto 
deportivo de Fuengirola sino a todos los puertos deportivos andaluces. Como 
recordarán, el pasado año, en el mes de agosto, ya debatimos aquí, en sesión plenaria, 
precisamente sobre el entonces Decreto 371/2004, que estaba vigente y que hacía que 
ese canon, de forma unilateral, pues se multiplicara hasta un 300% en el caso del puerto 
deportivo de Fuengirola. Esa instancia que se hizo a la Junta de Andalucía fue apoyada 
por todos los grupos políticos de…, de…, de esta Corporación, y en este sentido 
esperemos también que esta moción tenga el apoyo de todos los grupos políticos. 
Motivo de la…, o fruto de la presión de todos los puertos deportivos, de los 
ayuntamientos, de las empresas…, las empresas concesionarias, que han elevado hasta 
el Tribunal Supremo este Decreto, la Junta de Andalucía ha elaborado o ha aprobado un 
nuevo Decreto, concretamente el Decreto 368/2011, que ha sido aprobado en el mes de 
diciembre pasado y que entra en vigor, y que no viene a ser más que una vuelta de 
tuerca más, puesto que, cambiando las fórmulas para calcular el canon, al final siguen 
cobrando el mismo canon a los puertos deportivos y además hacen un intervencionismo 
que consideramos inaceptable. Además de todo esto, como decimos, llevamos 20 años 
reclamando a la Junta de Andalucía la necesidad de que el puerto deportivo de…, de 
Fuengirola, se modernice, se amplíe, tenga unas nuevas instalaciones… Y hasta el 
momento todo ha sido…, todo ha ido en saco roto. Por estos motivos el Grupo Popular 
del Ayuntamiento de Fuengirola solicita, y trae a Pleno, la siguiente moción para su 
aprobación: Acuerdos que procedan para instar a la Consejería de Fomento y Vivienda, 
de la Junta de Andalucía, a derogar el Decreto 368/2011, así como a iniciar los trámites 
oportunos para la remodelación y ampliación de las instalaciones del puerto deportivo 
de Fuengirola. La exposición de motivos dice que con la entrada en vigor este año del 
Decreto 368/2011, de 20 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de los 
servicios públicos portuarios, de las actividades comerciales e industriales y de las tasas 
de los puertos de Andalucía, el gobierno de la Junta da una nueva vuelta de tuerca en su 
afán de asfixiar económicamente a los puertos deportivos. Si el Decreto 371/2004, de 1 
de junio, ha supuesto la implantación de un canon progresivo, decidido de forma 
unilateral por la Junta de Andalucía, que ha llevado a la insostenibilidad de los puertos 
andaluces y a que nuestro puerto deportivo de Fuengirola haya visto crecer el canon un 
300%, con este nuevo Decreto la Junta de Andalucía no solo se reafirma en seguir 
aplicando el mismo canon, abusivo, sino que introduce nuevas condiciones de presión 
económica y un intervencionismo inaceptable. En este contexto el puerto deportivo de 
Fuengirola, cuya concesión ostenta el Ayuntamiento de Fuengirola, gestionándolo a 
través de la sociedad municipal del Puerto Deportivo, siendo el titular de las 
instalaciones -no lo olvidemos- la Junta de Andalucía, ha solicitado reiteradamente a 
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esta el desbloqueo para que se puedan iniciar los trámites oportunos para la 
remodelación y ampliación de sus instalaciones, siendo hasta el momento la respuesta 
negativa. El puerto deportivo ha demostrado ser rentable, aunque la aplicación de un 
canon, asfixiante, y las nuevas medidas adoptadas en este nuevo Decreto, aprobado, lo 
hacen ser inviable a partir de ahora. Más que nunca resulta necesario que la Junta de 
Andalucía revise a la baja el canon del puerto deportivo de Fuengirola y permita que el 
Ayuntamiento pueda iniciar la modernización del puerto, porque Fuengirola lo necesita. 
Por los motivos expuestos el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento trae a Pleno, 
para su aprobación, los siguientes acuerdos: 1: Instar a la Consejería de Fomento y 
Vivienda, de la Junta de Andalucía, a derogar el Decreto 368/2011, de 20 de diciembre. 
Y 2: Instar a la Consejería de Fomento y Vivienda, de la Junta de Andalucía, a iniciar 
los trámites oportunos para la remodelación y ampliación de las instalaciones del puerto 
deportivo de Fuengirola, planteando los siguientes plazos: redacción del proyecto y 
concurso en el año 2013, comienzo máximo de las obras en el año 2014. Miren, a 
principios del mes de junio la Alcaldesa, Esperanza Oña, pidió una cita con la nueva 
Consejera, Elena Cortés, la nueva Consejera de Fomento y Vivienda, para tratar la 
situación del puerto deportivo. Como todo el mundo sabrá, después de las elecciones 
autonómicas, actualmente hay un bipartito en el gobierno autonómico, compuesto por el 
P.S.O.E. y por Izquierda Unida, y en concreto la Consejería de Fomento y Vivienda, 
que es la que se encarga de la regulación, de la gobernación…, de la gobernabilidad en 
los puertos deportivos, recae en una persona que es de Izquierda Unida. Estamos a la 
espera de esa cita, que esperemos sea pronto. El traer esta moción aquí, a Pleno, no se 
trata..., o el objetivo…, no se trata solamente de hacer una mera declaración 
institucional ante la Junta de Andalucía para reclamar algo que entendemos que es justo 
para Fuengirola. Creemos sinceramente que el traer esta moción es para pedir también 
el apoyo de los grupos políticos que están aquí representados con el Partido Popular, es 
decir, el P.S.O.E. e Izquierda Unida, para que cuando vaya la Alcaldesa a esa cita con la 
Consejera, Elena Cortés, no solamente lleve una postura muy clara –que lleva el Partido 
Popular, el equipo de gobierno y toda la ciudadanía de Fuengirola, que reclama desde 
hace 20 años esa remodelación del puerto deportivo y ese puerto deportivo que sea 
viable- sino que además lleve debajo del brazo un acuerdo, un acuerdo plenario de todos 
los grupos políticos que están aquí en este…, en esta Corporación, dos de los cuales 
precisamente son grupos políticos que gobiernan directamente en la Junta de Andalucía. 
Miren, para que el puerto deportivo sea viable hay dos aspectos fundamentales. Si no lo 
abordamos y si no lo solucionamos no va a ser viable, vamos a tener que cerrarlo y no 
sé quién se va a encargar de su explotación, porque está abocado al fracaso. Uno es la 
renegociación del canon. No se puede hacer un cambio de criterio con un nuevo canon 
que está asfixiando económicamente al puerto deportivo de Fuengirola, especialmente, 
porque es un puerto pequeño y se le ha aplicado un canon de un puerto medio. Y, por 
supuesto, en la remodelación de las instalaciones, porque tenemos –a nadie escapa- un 
puerto deportivo que está anticuado, que está obsoleto, que tiene muchísimas 
deficiencias y que no puede modernizarse ni puede hacer ningún tipo de remodelación 
sin permiso de la Junta de Andalucía, que –no olvidemos- es la propietaria del puerto 
deportivo; el Ayuntamiento de Fuengirola tan solo es una concesión administrativa del 
puerto deportivo. Antes de entrar en materia me gustaría hacer un poco recordatorio, 
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para todas las personas que nos siguen por televisión o que nos escuchan, para ver cuál 
es la situación de este puerto. Es decir, el puerto deportivo de Fuengirola es propiedad 
de la Junta de Andalucía; el Ayuntamiento de Fuengirola tiene una concesión, que 
fue…, que fue…, desde el año 1985, y que la tiene por 50 años, es decir, hasta el año 
2035. En la actualidad es un puerto pequeño: contamos con 226 atraques, de los cuales 
122 pertenecen al Ayuntamiento y 104 a terceros; y 149 locales comerciales, con 27 del 
Ayuntamiento y 122 de terceros. Recordarán, como he…, he…, hemos dicho antes, 
que…, ya debatimos el año pasado y…, y tuvo el apoyo de los grupos políticos de la 
oposición, ese Decreto, que ha sido derogado, ese Decreto que hacía que el canon pues 
se hubiera multiplicado un 300%. Para que nos entendamos y nos puedan comprender 
todo el mundo: Imaginemos que nosotros alquilamos a un propietario una vivienda o un 
local, durante una serie de años, para montar un negocio; y, de forma unilateral, en un 
contrato ese propietario nos aumenta el alquiler directamente, sin tener ningún tipo de 
consideración ni de renegociación para con nosotros. Es decir, de un canon, que pagaba 
el Ayuntamiento en el año ’85, de 67.000 euros…, pues lógicamente ha ido aumentando 
el precio a lo largo de los años, en el encarecimiento de la vida, hemos pasado a pagar 
en el año 2006, es decir, 20 años después, el doble, 134.000 euros, que era algo 
razonable. A la entrada en vigor de este Decreto, y esta voracidad recaudatoria de la 
Junta de Andalucía, pues tenemos lo que hemos enseñado en muchas ocasiones: esta 
gráfica, que indica que desde el año 2007 pues se ha multiplicado hasta alcanzar el 
300% del valor, por lo cual evidentemente es absolutamente insostenible la viabilidad 
del puerto deportivo y, por más que se quiere hacer, no se puede llegar evidentemente a 
cumplir con lo que son los requisitos de…, de la buena gestión. Este Decreto, en 
concreto, ha hecho que el…, el…, la sociedad deportiva…, la sociedad del puerto 
deportivo haya tenido que ejecutar una serie de avales, para reclamar lo que entiende 
que es justo. Además, junto con la Asociación de Puertos Deportivos de Andalucía, 
todos los puertos deportivos de Andalucía, ha hecho una serie de recursos, que en…, en 
la actualidad están en el Tribunal Supremo. También se ha hecho incluso una…, un 
recurso a la Comisión Nacional de Competencia, porque el canon se aplica solamente a 
los puertos deportivos de gestión indirecta, como el nuestro, pero no a los que hace la 
Junta de Andalucía. E incluso los puertos deportivos han llegado a hacer una…, a 
plantear una querella criminal contra la anterior Consejera y contra todos los directores 
de la Agencia Pública de Puertos, por una prevaricación continuada. En esta situación, 
¿qué tenemos? Pues la Junta de Andalucía, ante la presión de todos los puertos 
deportivos, ha tenido que dar marcha atrás y plantear un nuevo Decreto, que es el 
Decreto 368/2011, aprobado el pasado diciembre, pero que viene a decir prácticamente 
lo mismo: es decir, sigan ustedes pagando un 300% más, que yo voy a hacer un cálculo 
matemático de fórmulas para que parezca que, jurídicamente, todo es correcto. Hasta tal 
punto que la nueva Consejera (de Izquierda Unida), con el nuevo gerente (de Izquierda 
Unida), pues se ha estrenado con el puerto deportivo amenazando con una multa de 
1.200.000 euros al puerto deportivo de Fuengirola -e incluso con la retirada de la 
concesión- por no facilitarle documentación que es simplemente una documentación 
propia de la gestión interna del puerto deportivo. En esta situación de intervencionismo 
y de presión evidentemente el puerto deportivo no puede seguir mucho tiempo más. Por 
eso entendemos que para que el puerto deportivo sea viable –insisto- es necesario 
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sentarse y renegociar bilateralmente el canon; si tiene que ser superior a la progresión 
que había evidentemente lo tendrá que ser, pero no…, nunca de forma unilateral y 
nunca multiplicándolo por un 300%. Por otro lado, el otro aspecto fundamental de la 
viabilidad del puerto deportivo, aparte de pagar un canon razonable y que sea viable 
para la gestión del puerto deportivo, sin duda, es tener un puerto deportivo con unas 
instalaciones modernas. Es decir, el puerto deportivo a nadie escapa que era un puerto 
para los años ’80, no para el siglo XXI. Un puerto que se ha quedado pequeño, obsoleto, 
que tiene una gran demanda de atraques y que no puede atender; y un puerto en donde 
el Partido Popular pues ha presentado proyectos con una posibilidad de ampliación: con 
más atraques, con más locales comerciales…, un proyecto que esté evidentemente 
casado con la ciudad de Fuengirola. La ciudad de Fuengirola necesita crecer al mar, 
necesita que las personas…, los turistas que paseen por las calles entren directamente al 
puerto deportivo, y fuera…, extenderse la ciudad hacia el puerto deportivo…, hacer 
unas instalaciones modernas. Hasta ahora las ideas que hemos recibido de la Junta de 
Andalucía, en estos últimos años, en estos 20 años, tan solo van directamente a una 
posibilidad de reducir precisamente el número de locales comerciales, el número de 
atraques precisamente de puertos pesqueros (que, aunque no es gestión directa del 
puerto deportivo, también son ciudadanos de Fuengirola), y evidentemente no podemos 
aceptar ideas o bocetos de proyectos en donde no se cuente con la ciudad de Fuengirola 
y en donde no se cuente precisamente con la idiosincrasia nuestra. Queremos –y creo 
que es ya oportuno- sentarnos con la…, con la Junta de Andalucía, para, mutuamente, 
plantear un proyecto que sea real, que sea factible, que tenga en cuenta a la ciudad de 
Fuengirola y, sobre todo, que tenga unos plazos concretos y que no se dilate, por favor, 
más en el tiempo; que en el año 2013 se haga la redacción del proyecto, salga a 
concurso, y en el año 2014, como mucho, estén estas instalaciones ya…, las obras 
iniciadas, para completar estas instalaciones. Por tanto, para terminar, cuando la 
Alcaldesa vaya a Sevilla, a esa reunión con la Consejera, sinceramente, si todos 
queremos a Fuengirola y todos queremos al puerto deportivo, por encima de las 
diferencias ideológicas –que las tiene que haber, evidentemente-, yo creo que es bueno 
que vaya con un acuerdo de toda la ciudad y un acuerdo de todo el plenario del 
Ayuntamiento de Fuengirola. Que diga a la Consejera: Estamos todos de acuerdo en que 
necesitamos un puerto deportivo moderno y que necesitamos una remodelación y una 
ampliación, y en este sentido traigo el apoyo de todos los grupos políticos del 
consistorio. Por ello pido el voto a favor de esta moción…”. 

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

tiene la palabra…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “El asunto que se trae a Pleno, por parte del Partido 

Popular, bien, como ha explicado el ponente, ya ha sido…, se ha traído varias veces a 
este Pleno, y pretende, como bien ha explicado, dos cosas bastante…, bastante 
diferenciadas, ¿no? Por un lado, instar a la degoraci…, a la derogación del Decreto 
368/2011; y, por otro, instar a la Junta de Andalucía a los inicios y los trámites 
oportunos para re…, la remodelación del puerto deportivo de Fuengirola. Desde 
nuestro…, desde nuestro grupo municipal hace ya varios meses que estamos 
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preocupados por este tema. Hace unas semanas nos reunimos con Miguel Ángel 
Paneque, que es el director de la Agencia de Puertos de…, de Andalucía; y en la…, y en 
esa reunión que mantuvimos con…, con Miguel Ángel, le solicitamos información 
acerca de la situación en la que se encuentra el puerto deportivo de Fuengirola. En 
cuanto a…, a la derogación del Decreto 368/2011, podemos decir que…, que es un 
Decreto que, por las características de nuestro puerto deportivo, pues nos afecta o puede 
afectarnos de forma negativa. Esa subida del canon, como ya ha explicado el ponente, 
que puede llegar hasta el 300%, como hemos visto en esa gráfica, pues evidentemente 
afecta negativamente al puerto de Fuengirola. Por lo tanto, desde nuestro grupo 
municipal creemos que lo que debemos de hacer desde el Ayuntamiento de Fuengirola 
no es instar a la derogación del Decreto, porque es un Decreto que…, que afecta a todos 
los puertos andaluces. Es difícil y bastante complejo que la Junta de Andalucía vaya a 
acceder a derogar un puerto que afecta a todos los puertos andaluces, ya que cada puerto 
deportivo tiene unas características de…, unas características diferentes, y en algunas 
ocasiones únicas, ¿no?, como es el caso de…, de nuestro puerto, ¿no? Lo que debemos 
hacer, y nuestro grupo solicita, que se modifique esta moción -incluso hemos preparado 
una…, una moción alternativa-, es que no se derogue ese Decreto sino que se…, se…, 
instar a la Junta de Andalucía a la revisión del canon que afecta concretamente al puerto 
de Fuengirola; es decir, sentarnos con la Agencia de Puertos de Andalucía, sentarnos 
con este…, con el director, sentarnos con la Consejera…, intentar negociar, como ha 
dicho el señor Ignacio Souviron –estará de acuerdo-, negociar un canon que nos…, que 
sea viable para el puerto de Fuengirola y que sea adecuado a las características 
concretas que tiene nuestro…, nuestro puerto deportivo. En cuanto a la reno…, a la 
remodelación del puerto –y creo que todo el mundo de nuestra ciudad puede estar de 
acuerdo-, es necesaria. No vamos a entrar en el eterno debate: si la culpa es tuya, si la 
culpa es mía, si la culpa es de la Junta, si la culpa la tiene el Ayuntamiento, si el 
Ayuntamiento lo abandona, si es la Junta la que no da los permisos, etcétera… Los 
vecinos de Fuengirola ya están cansados de que siempre tengamos el mismo debate 
aquí, en este…, en este Pleno, que nos estemos tirando la pelota a un tejado y al otro y 
que siga el puerto pues con esas deficiencias. Nosotros, como representantes de la 
ciudadanía, estamos aquí para resolver los problemas de los ciudadanos; y está claro que 
los…, que hay un problema: que el puerto necesita una remodelación, que el puerto está 
obsoleto y que tenemos que solucionarlo lo antes posible. Y si remamos todos juntos, en 
el mismo barco, pues mucho mejor. Tras nuestra reunión con Miguel Ángel Paneque, 
director de la Agencia de Puertos de Andalucía, nos enteramos…, o nos comunicó 
que…, que no se está contando toda la verdad, ¿no?, por así decirlo; o por lo menos nos 
dio la visión que tiene…, que tiene la Agencia de…, de Puertos de Andalucía. Nos 
comentaron desde la Agencia de Puertos de Andalucía que la de…, que el…, que el 
anteproyecto del puerto deportivo está aprobado, que tiene una declaración ambiental 
favorable. Y entonces nos podemos preguntar que por qué no se remodela, ¿no? Si está 
el anteproyecto ya redactado, está aprobado, y tal… Y según nos cuentan desde la 
Agencia de Puertos de Andalucía es por una…, por varias razones, ¿no? Porque no se 
ha valorado el coste de rescate de las concesiones existentes en el puerto. Como bien ha 
explicado el ponente, nuestro puerto deportivo tiene una serie de locales comerciales, 
que 27 son del Ayuntamiento y otros son de terceros. Por tanto, no se ha producido esa 
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valoración de las con…, de las concesiones. Por parte del Ayuntamiento de Fuengirola 
no se aborda una cuestión esencial, que es evaluar el coste del rescate de los derechos 
afectados. La Agencia de Puertos establece 5.000.000 de euros, como máximo, para 
rescatar dichas concesiones y el Ayuntamiento lo ha estimado insuficiente. Ante dichas 
circunstancias corresponde al Ayuntamiento, como titular de la concesión, emitir el 
correspondiente informe sobre el importe que estima han de valorarse este rescate, sin 
que tras diver…, tras diversos requerimientos al efecto, el Ayuntamiento haya 
informado al respecto. Es decir, según la Agencia…, nos ha comunicado que ha hecho 
varios requerimientos al Ayuntamiento y no ha habido contestación por…, por parte del 
Ayuntamiento. Lo expongo porque… Si ahora me…, me explica el concejal si…, cómo 
está la situación. Por tanto, alguien…, algo no cuadra, algo no…, no cuadra en esta 
relación. Entonces, están diciendo que la Junta no quiere remodelar el puerto, que el…, 
o que está el proyecto bloqueado. Tras varios requerimientos… Nos dice la Agencia de 
Puertos de Andalucía que, tras varios requerimientos, el Ayuntamiento no ha informado 
sobre el coste que tendría la con…, la…, la res…, el rescate de esos locales 
comerciales… Y es más: Nos dicen que desde…, que desde el Ayuntamiento quiere que 
la Junta de Andalucía se haga cargo de ese rescate de los locales, cuando es 
responsabilidad del Ayuntamiento de Fuengirola. Por eso nos explican que está 
bloqueado el proyecto. Ese es el bloqueo que ellos creen que tiene el puerto deportivo. 
Según la Agencia ese es el motivo, y no por otro, por lo que está paralizado el proyecto. 
Por ello le pido a…, al señor Souviron, que, si tiene alguna información más, pues la 
explique, para…, para intentar resolver este cruce de…, de acusaciones entre 
administraciones…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Antes de continuar, acabo de consultar al Secretario… Y 

usted ha dicho que tie…, ¿que presenta una enmienda…?”. 
 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “No puede… Para presentar una enmienda la tenía que 

haber entregado antes del comienzo del debate, como dice el reglamento…”. 
 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “¡Ah!... Es que ha dicho…, creo…, hemos entendido una 

enmienda, ¿no? Por eso le preguntaba… Si es una enmienda, no puede; si es una 
moción… ¿La tiene usted redactada…? Pues, ¿puede entregar copia, por favor…?”. 

 
La concejala del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, Dª Mónica Castillo, entrega un documento 

a los portavoces del Grupo Municipal Popular y del Grupo Municipal Socialista. 

 
SRA. PRESIDENTA: “A la portavoz, en este caso, de Izquierda Unida, le diría 

que el Secretario tiene que tener, ¿eh?... La primera copia se la tenía usted que haber 
entregado a la mesa…”. 
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La señora Castillo entrega un documento en la mesa presidencial. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Muchas gracias… En este caso tenemos una enmienda 

del Grupo Socialista y una moción alternativa, ¿no?... ¿Es una moción completa, 
alternativa, o solamente pretende modificar algo…?”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “O sea, usted lo que quiere es que se vote esta moción en 

lugar de la del Partido Popular. ¿He entendido bien…? De acuerdo…”. 
 
La propuesta alternativa presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida-

Los Verdes es del siguiente tenor: 
 
Con la entrada en vigor este año del Decreto 368/2011, de 20 de diciembre, por 

el que se establece el régimen jurídico de los servicios públicos portuarios, de las 

actividades comerciales e industriales y de las tasas de los puertos de Andalucía, el 

gobierno de la Junta da una nueva vuelta de tuerca en su afán de asfixiar 

económicamente a los puertos deportivos. 

 

Si el Decreto 371/2004, de 1 de junio, ha supuesto la implantación de un canon 

progresivo, decidido de forma unilateral por la Junta de Andalucía, que ha llevado a la 

insostenibilidad de los puertos andaluces y a que nuestro puerto deportivo de 

Fuengirola haya visto crecer el canon un 300 por cien, con este nuevo Decreto la Junta 

de Andalucía no solo se reafirma en seguir aplicando el mismo canon, abusivo, sino 

que introduce nuevas condiciones de presión económica y un intervencionismo 

inaceptable. 

 

En este contexto el puerto deportivo de Fuengirola, cuya concesión ostenta el 

Ayuntamiento de Fuengirola, gestionándolo a través de la sociedad municipal del 

Puerto Deportivo, siendo el titular de las instalaciones la Junta de Andalucía, ha 

solicitado reiteradamente a esta el desbloqueo para que se puedan iniciar los trámites 

oportunos para la remodelación y ampliación de sus instalaciones, siendo hasta el 

momento la respuesta negativa. 

 

El puerto deportivo ha demostrado ser rentable, aunque la aplicación del canon, 

asfixiante, y las nuevas medidas adoptadas en el Decreto 371/2011 lo hacen ser 

inviable a partir de ahora. 

 

Más que nunca resulta necesario que la Junta de Andalucía revise a la baja el 

canon del puerto deportivo de Fuengirola y permita que el Ayuntamiento pueda iniciar 

la modernización del puerto. Fuengirola lo necesita. 
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Por los motivos expuestos el Grupo Municipal de Izquierda Unida trae a Pleno, 

para su aprobación, los siguientes acuerdos: 

 

1. Instar a la Consejería de Fomento y Vivienda, de la Junta de Andalucía, y a 

la Agencia de Puertos de Andalucía, a renegociar el canon portuario del puerto de 

Fuengirola, para hacerlo más acorde a las características del mismo. 

 

2. Instar a la Consejería de Fomento y Vivienda, de la Junta de Andalucía, a 

iniciar los trámites oportunos para la remodelación y ampliación de las instalaciones 

del puerto deportivo de Fuengirola, planteando los siguientes plazos: 

 

- Redacción del proyecto y concurso: en 2013. 

- Comienzo de las obras: máximo en 2014. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Ahora tiene la palabra el Partido Socialista, pero 

simplemente recordándole que tiene que hacer una alusión a su enmienda, explicarla 
claramente, para que el ponente pueda saber si la aceptamos, no se acepta… En fin, 
podamos opinar al respecto, ¿de acuerdo…? Tiene la palabra…”. 

 
SR. ÁLVAREZ (P.S.O.E.): “Sí, efectivamente, lo haré al final de mi 

intervención. Al amparo del Real Decreto 3.137/1983, de 25 de agosto, fueron 
transferidas a la comunidad autónoma de Andalucía las funciones y servicios en materia 
de puertos deportivos y de recreo. Esta transferencia se realizó, a su vez, al amparo, 
igualmente, de lo previsto en el artículo 13.11 del estatuto de autonomía para Andalucía, 
de 1981, que reconocía a nuestra comunidad autónoma la competencia exclusiva en 
materia de puertos que no tengan la calificación legal de interés general del Estado, los 
de refugio, los deportivos, y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales 
(actual artículo 64 del estatuto de autonomía para Andalucía, contenido en la Ley 
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo). Así pues la comunidad autónoma de Andalucía pasó 
a ser la titular de los puertos deportivos existentes en su territorio, subrogándose en la 
posición del Estado, frente a las entidades titulares de las concesiones, para la 
construcción y explotación de dichos puertos, asumiendo así los derechos y 
obligaciones que hasta ese momento correspondían al Estado, en sus relaciones con los 
concesionarios. Por lo tanto, si la administración de la comunidad autónoma se subroga 
en todos los derechos y obligaciones que hasta ese momento correspondían al Estado, 
en sus relaciones con los concesionarios, ello ha de implicar necesariamente que 
también se subroga en todos los derechos que, respecto de la exigencia del canon 
derivado de la ocupación del dominio público portuario, pudiera corresponder al Estado. 
Esto, que parece meridianamente claro, no lo ha debido ser…, no lo ha debido ser tanto 
para la Asociación de Puertos Deportivos y Turísticos de Andalucía, de la que forma 
parte la sociedad municipal del Puerto de Fuengirola, que ha estado siete años 
pleiteando al entender –y continúa con ello- que…, que la Junta de Andalucía, con la 
aprobación del Decreto 371/2004, de 1 de junio, derogado merced a la aprobación del 
que hoy se viene a solicitar igualmente su derogación, y no merced a…, a dicha 
actividad judicial, y que venía a modificar el canon a percibir, a…, afirmando que actúa 
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de forma flagrante, ilegal, vulnerando el principio de reserva de ley tributaria, de los 
artículos 31 y 133 de la Constitución, y que, en cualquier caso, dicho Decreto 
conllevaba igualmente la vulneración del principio de retroactividad, amparado en el 
artículo 9.3 de la Constitución, ha tenido el resultado que todos conocemos, y que no es 
otro que el Tribunal Superior de Justicia de nuestra comunidad ha desestimado 
íntegramente dichas pretensiones en fecha de mayo de 2011; es decir, en fecha de mayo 
de 2011 el Tribunal Superior de Justicia ha desestimado las alegaciones de la 
Asociación de Puertos Deportivos y Turísticos de Andalucía, de la que forma parte este 
Ayuntamiento. Pero, es más, lo ha hecho basándose en una sentencia de febrero de ese 
mismo año, en la cual se venía a decir que en cualquier caso, haciendo alusión a 
sentencias muy anteriores y que tenía que haber conocido…, por lo menos los servicios 
jurídicos, no de este Ayuntamiento sino de la Asociación de Puertos Deportivos y 
Turísticos de Andalucía -que son los que, me imagino, que habrán llevado al efecto la 
demanda-, una sentencia del Tribunal Supremo…, ya digo, de 7 de febrero de 1998, en 
la cual utiliza directamente el Tribunal Superior de Justicia de nuestra comunidad para 
desestimar absolutamente todas las pretensiones de esta asociación, diciendo que la 
autorización por disposiciones administrativas -e incluso por las leyes- de palabras 
como ‘canon’, ‘tarifa’ o similares, no significa sin más que se trate de actos tributarios 
o, si se quiere, en términos más amplios, de actos contitu…, constitu…, constitutivos de 
prestaciones patrimoniales de carácter público, como las llama la Constitución, a 
establecer por la ley. En suma, que el canon que aquí se trata es el derivado de la 
explotación de instalaciones portuarias, en régimen de concesión administrativa, 
carente, por lo dicho, de naturaleza tributaria. Y del mismo modo ha venido a decir que 
el principio de retroactividad solo lo es por disposiciones no favorables o restrictivas a 
derechos indi…, individuales, tal cual no es el caso. Pues bien, resulta que, lejos de 
desanimarse con el contenido de la sentencia 1.951/2011, de 16 de mayo, de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la 
Asociación de Puertos Deportivos y Turísticos de Andalucía (Marina de Andalucía), de 
la que forma parte la sociedad municipal del Puerto de Fuengirola, y tras la degora…, 
derogación del Decreto 371/2004, merced a la aprobación, como ya hemos dicho, del 
Decreto 368/2011, de 20 de diciembre, y que en la práctica viene a sustituirle, anuncia 
en distintos medios de comunicación, a inicio de verano –y así lo ha dicho el concejal 
delegado-, que aca…, que había interpuesto ante el Tribunal Supremo una querella 
criminal, una querella criminal por un pre…, presunto delito de prevaricación, contra la 
ex Consejera de Obras Públicas, los ex directores de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, Montserrat Badía y Sergio Moreno, y el Viceconsejero, José Salgueiro; 
crere…, querella criminal que suponemos que de…, que a día de hoy, y con absoluta 
mesura, la habrán ampliado a la actual Consejera, Elena Cortés, y al actual director de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Miguel Ángel Paneque; querella criminal, 
que siendo una opción legítima, porque considera vulnerados sus derechos… Y decimos 
‘legítima’ porque este grupo municipal, y el Partido Socialista, igual que ha hecho 
también el Partido Popular, la ha utilizado en innu…, innumerables ocasiones… No se 
entiende cuando se ha pronun…, ya se ha pronunciado al respecto los tribunales en vía 
contenciosa-administrativa. Es decir, los tribunales del…, de lo contencioso, se han 
pronunciado al respecto de que no hay nada; es decir, no hay ninguna infracción. Nos 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                         Secretaría General 

       Pleno ordinario 24-09-2012 
 

 
 
 

Página 13 de 69 

guste o no nos guste el Decreto no hay ninguna infracción que sea merecedora de 
ninguna sanción, de ninguna sanción judicial. Con lo cual no se entiende que se lleve 
esto en vía penal, más sabiendo el hecho en el sentido de que se ha desestimado 
íntegramente; es decir, no se ha estimado ni siquiera parcialmente, se ha desestimado 
íntegramente. Y, por tanto, las pretensiones de la Asociación de Puertos Deportivos y 
Turísticos de Andalucía, que de sobras tiene que conocer el principio de intervención 
mínima al derecho penal, máxime cuando ya ha habido, como decimos, un 
pronunciamiento al respecto por parte de otro órgano jurisdiccional, que no ha sido 
favorable. Querella criminal que, como todos podemos entender, va a resultar 
tremendamente útil para encontrar el nivel de diálogo y complicidad necesario entre los 
representantes de la administración y los representantes de los puertos afectados por la 
subida del canon. Pues bien, en este clima de franca cordialidad, en el que se nos pide 
que demos nuestro apoyo a la petición de derogación del Decreto 368/2011, de 20 de 
diciembre, y que igualmente lo hagamos en cuanto a instar al inicio de los trámites 
oportunos para la remodelación y ampliando las insta…, ampliación de las instalaciones 
del puerto deportivo de Fuengirola, es aquí donde el Grupo Municipal Socialista, siendo 
consecuente con el apoyo que dio el verano pasado, cuando se solicitó igualmente que 
se instase la derogación del Decreto 371/2004, nuevamente muestra su conformidad en 
elevar dicha petición, a fin que se derogue el actual 368/2011, así como en este caso y 
del mismo modo, y como no puede ser de otra forma, mostramos nuestra conformidad 
con solicitar el inicio de los trámites oportunos para la remodelación y ampliación de las 
instalaciones del puerto deportivo de Fuengirola, fijándose la redacción del proyecto tal 
y como dicen ustedes: el concurso en el año 2013 y el comienzo de las obras en el 2014. 
Si bien, como recordaba la Alcaldesa al principio de la intervención, hemos presentado 
una enmienda…, una enmienda al acuerdo que se presenta hoy a Pleno, para incluir a 
continuación del punto 1 y donde dice…, después de ‘Instar a la Consejería de Fomento 
y Vivienda, de la Junta de Andalucía, derogar el Decreto 368/2011’, lo siguiente: ‘Y 
para el caso que no lo tuviera a bien procediese dicha Consejería de Fomento y 
Vivienda, de la Junta de Andalucía, a suspender temporalmente la vigencia del Decreto 
368/11, de 20 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de los servicios 
públicos portuarios, de las actividades comerciales e industriales y de las tasas de los 
puertos de Andalucía, en cuanto a la aplicación de las tasas que supongan en la práctica 
un incremento anual sobre las existentes superior al IPC’… ¿Por qué planteamos esta 
enmienda? Pues la planteamos por un sentido de lógica, que además el señor López ha 
hecho mención a ella, en el sentido de que ha presentado una moción –que, bueno, no 
me ha dado tiempo a estudiarla todavía-, pero que va en referencia a que lo que se 
intenta, de verdad, suponemos, es intentar llegar a algún tipo de acuerdo con la 
consejería. Entonces, es complicado que se acceda directamente a una derogación de un 
Decreto, que, no obstante, nosotros, siendo consecuentes con lo que votamos en el 
verano pasado, vamos a continuar apoyándolo, porque creemos que los motivos son 
prácticamente los mismos que en su momento aducimos, pero sí consideramos que sería 
útil establecer que, por lo menos, se pudiera suspender la aplicación de…, en cuanto a 
las tasas, siempre y cuando no superasen el incremento anual del…, del IPC, debido a 
que, evidentemente, está siendo muy superior…”. 
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SRA. PRESIDENTA: “Ahora iniciamos segundo turno de intervenciones. Tiene 
la palabra el ponente, Ignacio Souviron…”. 

 
SR. SOUVIRON: “Permítame que intente por unos segundos reciclarme 

mentalmente, porque la verdad es que…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Si quiere…, si quiere, y sin que compute tiempo, yo le 

voy a intentar…, porque lo hemos estado viendo también…”. 
 
SR. SOUVIRON: “No, si lo decía…, un comentario irónico simplemente…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “No… Lo que plantea un grupo y otro no sé si lo tiene 

claro…”. 
 
SR. SOUVIRON: “Pues si podemos hacer un repaso, porque…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Vamos a ver… Lo que planteamos noso… El punto 2 

parece que ninguno de los partidos lo…, o de los grupos municipales, pretende alterarlo, 
por lo que veo, ninguno de los dos pretende que haya la menor alteración. En cuanto a 
Izquierda Unida, hace una moción alternativa -que ahora también comentaremos cuál 
sería el procedimiento de esa moción-, en el que…, o en la que modifica el punto 1, 
¿no? La moción del Partido Popular dice que la Consejería derogue ese Decreto y lo que 
pretende Izquierda Unida es que se renegocie el canon. O sea, no hay derogación, no 
hay suspensión, sino que se renegocie… Luego, mientras que no haya renegociación, 
hay canon, sigue habiendo el canon que convierte o que mantiene como inviable al 
puerto deportivo. Lo que pretende, si yo no he entendido mal -y si no el portavoz del 
Grupo Socialista le agradecería que me corrigiera-…, si yo no he entendido mal, lo que 
plantea en la enmienda el Grupo Socialista es que como propuesta de negociación…, o 
sea, que se suspenda, ¿no?, de momento el…, el Decreto, y que se mantenga como 
propuesta de negociación que todo aquello que suba por encima del IPC sea lo que no 
se aplique. ¿Esto es…? Vale. Pues estas son las dos posturas: de Izquierda Unida y del 
Partido Socialista. Izquierda Unida, al presentar la moción, lo que hace es que es una 
moción nueva; en consecuencia, se tendría que votar su inclusión por urgencia. ¿De 
acuerdo? No obstante… O sea, esta es… Lo digo para que aclaremos definitivamente 
los procedimientos. Si se presenta una enmienda, nosotros ahora votaremos –el Pleno 
entero- si la enmienda se aprueba o no; y si se aprueba la enmienda se votará la 
enmienda, evidentemente, en…, igual que se vota la moción que se presenta por parte 
del gobierno. Pero la moción que ha presentado Izquierda Unida, al no haberlo hecho 
antes ni haber solicitado en la comisión informativa…, o haber dicho que se incluyera 
en el orden del día, en…, no ha…, ha dado ningún tipo de…, de pistas, ¿no?... ¿Ahora 
usted no se critica a sí mismo por el uso de la urgencia, señor López…? Porque cuando 
nosotros traemos una moción por urgencia ustedes se rasgan las vestiduras… Es lo que 
usted está haciendo en este instante, es una moción por urgencia; es decir, nosotros 
tendríamos que ir a ‘urgencia’ y debatir o no…, primero votar o no si se introduce en el 
orden del día, como corresponde a cualquier moción de urgencia. Usted ahora mismo lo 
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que pretende es un trato de favor. Es decir, esta es una moción de urgencia… Pero 
quiero que ustedes me la metan aquí y quiero que se vote en este momento, junto con el 
resto del debate y de la moción. Pues yo le voy a decir una cosa: Como me parece que 
es normal, se lo vamos a aceptar; vamos a incluir esta moción aquí, en este punto del 
orden del día, para que se pueda decidir al respecto. Pero le agradecería que tuvieran 
ustedes la misma naturalidad cuando el gobierno presente una moción de urgencia, y 
que además lo hacemos con la tramitación normal: va por urgencia, votándose la 
urgencia (sí o no). Lo que usted está haciendo es saltándose definitivamente esa norma, 
¿no? Pero, en cualquier caso, no tengo ningún inconveniente que ante el hecho que nos 
ocupa, en vez de ir a ‘urgencia’, en vez de votar sí o no, pues podamos debatirlo 
conjuntamente y comportarnos todos con la naturalidad que tra…, tal vez la ciudadanía 
pueda agradecer, en lugar de estar siempre por pequeñas insignificancias…, vamos…, 
no…, ni por…, ni por pequeñas insignificancias, que tal vez es una redundancia lo que 
estoy diciendo; o sea, por cuestiones que son subjetivas y que son de su apreciación –y 
no de la nuestra-, ustedes pretendan siempre crear una confusión sobre si usamos 
‘urgencia’ o no; la ‘urgencia’ es un punto del orden del día que está precisamente para 
usarse. Nosotros la usamos y ustedes la critican… Usted se la salta –es lo que acaba de 
hacer- y eso no es criticable. Pero bueno… No sé si le ha… Por lo tanto, le digo al 
portavoz de Izquierda Unida que vamos a votarlo todo ahora. Como a mí me compete la 
posibilidad, como Presidenta, de cambiar el orden del día, ¿vale?, pues en lugar de…, 
de introducir por ‘urgencia’, como correspondería –porque usted acaba de presentar una 
moción de urgencia-, esta moción, vamos tranquilamente a incluirla dentro de este 
debate y se votará dentro del contexto del debate, que supongo que es lo que usted 
prefiere puesto que la ha incluido en el debate… Tiene la palabra, entonces, para iniciar 
el segundo turno, el concejal Ignacio Souviron, que creo que ha quedado claro lo que 
propone un grupo, lo que propone otro… Tiene la palabra…”. 

 
SR. SOUVIRON: “Lo que no me había quedado muy claro es lo que decía el…, 

el ponente, o el portavoz del P.S.O.E., con su intervención, porque no sé si estamos en 
un salón de Plenos o en un juzgado, porque, sinceramente, su discurso es farragoso, 
como es el discurso habitualmente, precisamente, de la Junta de Andalucía en todos 
estos años. Es un discurso absolutamente gris, que nadie entiende, con un formulismo 
que al final va a llegar al mismo punto, que es estar de acuerdo con lo que estamos 
planteando, pero que encima se ha dedicado…, es decir, se ha dedicado a criticar a los 
puertos deportivos de Andalucía, a la Asociación de Puertos Deportivos de Andalucía, a 
los que tienen una concesión, por haber hecho una serie de recursos… Y habla de falta 
de diálogo y de mal talante y de mala predisposición. Pues no sé si es buena o mala 
predisposición el que el estreno del nuevo gerente de A.P.P.A. -de la Agencia Pública 
de Puertos, para el que no conozca lo que es la terminología- se haya estrenado con un 
regalito al puerto deportivo de Fuengirola, con una amenaza -directamente 1.200.000 
euros-, para darle una información que no tenemos por qué darle. No sé qué tipo de 
talante o de…, o de…, o de buen hacer quiere el ponente, el señor Álvarez -y el Partido 
Socialista-, que tengamos. Y se queja de que en todos estos años, en donde la Junta de 
Andalucía ha estado asfixiando, como una mano en el cuello, a todos los puertos 
deportivos de Andalucía, nos quedemos tan tranquilos… O sea, cualquier persona que 
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nos esté viendo, por la televisión, en estos momentos, dice: Mira, yo tengo un contrato 
de un alquiler, tengo una concesión y un contrato firmado. ¿Y usted, de forma 
unilateral, sin sentarse a hablar conmigo, me dice que usted puede subirme el alquiler 
como le venga a usted en gana? ¿Y usted cree que los puertos deportivos de Andalucía, 
con una institución como es la Asociación de Puertos Deportivos, no tiene derecho a 
recurrir adonde haga falta? Y usted se mofa y…, y dice que…, que no tienen derecho y 
que encima está en sentencia del Tribunal Superior. Bien, pues estamos ahora mismo en 
el Tribunal Supremo. Y por supuesto que claro que sí que hay que presentar querella 
criminal, puesto que la Consejera y todos los directores han estado muy probablemente 
prevaricando, porque sabían perfectamente que lo que estaban haciendo no era correcto. 
Y no han tenido en ningún momento capacidad de diálogo, porque no lo han querido, 
con los puertos deportivos. ¿Y qué decir de esa -que usted creo que usted no lo ha 
mencionado-, bueno, recurso a la Comisión Nacional de la Competencia? Resulta que el 
canon se lo aplicamos al puerto deportivo de Fuengirola, al de Marbella, al de 
Benalmádena… Pero yo… O sea, yo soy juez y parte: Yo soy el que digo que tú me 
tienes que pagar, pero encima yo, aparte, gestiono puertos deportivos, por mi cuenta, de 
la Junta de Andalucía; y yo no me aplico el canon, con lo cual te quito y hago 
competencia desleal. Eso es inaceptable. Y, evidentemente, todos los puertos deportivos 
y todos los…, los comités jurídicos de los puertos deportivos han entendido que esto no 
puede ser así. Y todo lo que usted plantee a partir de ahora del canon –y ya enlazo con 
lo que plantea también el ponente de Izquierda Unida-…, pues, evidentemente, ojalá se 
pudiera sentar uno a negociar directamente con la Junta de Andalucía el canon del 
puerto deportivo. Yo no soy jurista, soy médico, pero entiendo que hay un rango 
superior, que es un Decreto. No me van a poner a mí a renegociar el canon del puerto 
deportivo de Fuengirola porque yo lo valgo, sino que la Junta de Andalucía –o sea, 
ustedes, Izquierda Unida y el P.S.O.E.- se han sentado, han puesto una serie de 
fórmulas, que, créanme, que, después de dos semanas, yo sigo sin entender y los 
técnicos municipales…, son complicados de entender, de por qué, de forma arbitraria, 
ustedes ponen unas fórmulas que llegan a unos conceptos económicos, porque creen 
conveniente aplicarlos a los puertos deportivos. Y a Fuengirola, siendo una ciudad 
pequeña, de diez kilómetros cuadrados, con un puerto deportivo pequeño, por el hecho 
de estar el puerto deportivo pegado en la zona urbana, ustedes nos incrementan el canon 
a un 300% porque consideran que somos privilegiados. Pues ya me dirán dónde vamos 
a poner el puerto deportivo de Fuengirola… ¿Lo ponemos en Mijas o en Marbella? 
Entendemos, sinceramente, que hemos sido perjudicados absolutamente. ¿El sentarnos a 
renegociar el canon…? Ojalá se pudiera, pero yo entiendo que el paso previo, 
evidentemente, es la derogación del Decreto, porque hay muchos puertos deportivos con 
situación parecida. Yo recuerdo el año pasado, en el mes de agosto, que el señor López 
me dijo: Ignacio, me voy contigo a Sevilla, a hablar con el…, con la Consejera… 
Bueno, pues usted tendría enchufe, porque es de su partido político… Nos vamos a 
Sevilla o acompañe a la Alcaldesa y apóyela, directamente, y digan: Vamos a reno…, a 
renegociar el canon directamente, a través de una derogación del Decreto o de lo que 
sea. Y, desde luego, vamos a…, a instar a lo que es la remodelación y la ampliación del 
puerto. Sobre la información que le da A.P.P.A., pues va en el sentido del discurso del 
señor Álvarez, una…, un discurso que no entiende nadie. Porque, evidentemente, claro 
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que hemos dado y hemos reportado información a la Junta de Andalucía, en todo 
momento. Pero precisamente el rescate corresponde a la Junta de Andalucía, no al 
Ayuntamiento; el rescate corresponde a quien va a presentar el proyecto. Y lo que 
plantea la Junta de Andalucía es indemnizar con cinco millones, que eso no hay ni para 
empezar. Y lo que plantea la Junta de Andalucía en las últimas negociaciones, que 
estuvieron…, o…, o…, o conversaciones que…, que se mantuvo con el Ayuntamiento, 
era plantear una idea de proyecto en donde se hacía una concesión nueva, durante un 
corto espacio de tiempo, en donde se nos quería aumentar muchísimo más el canon 
actual, en donde se pretendía disminuir los locales comerciales, en donde se pretendía 
disminuir el número de atraques de pes…, de barcos pesqueros, que no es concesión del 
puerto deportivo pero que, insisto, son personas de Fuengirola que se quieren 
evidentemente apoyar en el Ayuntamiento. El Ayuntamiento tiene que hacer de 
portavoz. Y, por supuesto, claro que me gustaría estar sentado, pero el diálogo es como 
un muro, como un muro; como el señor Álvarez, que no sé exactamente cuál es el 
discurso. Por lo tanto, yo agradecería evidentemente el apoyo directamente de esta 
moción de los dos grupos, y el apoyo a que cuando la Alcaldesa vaya a Sevilla, con la 
Consejera, tenga el conocimiento la Consejera de que la ciudad de Fuengirola quiere 
unas nuevas instalaciones del puerto deportivo y quiere un nuevo canon, disminuido…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Desean intervenir de nuevo…? El señor López…”. 
 
SR. LÓPEZ: “No me ha quedado claro en la intervención de…, del señor 

Souviron, si…, si es…, si se le ha contestado, por parte del Ayuntamiento, a…, a la 
Agencia Andaluza de…, de Puertos, los requerimientos que…, que esta dice que…, que 
ha hecho varios requerimientos; no sé si le ha contestado, por parte del Ayuntamiento, o 
no. Creo que no…, por lo menos a mí no me ha…, no me ha quedado claro. El hecho de 
que nosotros hayamos hecho esta moción alternativa, que lo único que…, que incluimos 
diferente…, la podéis haber le…, la podéis leer todos…, o…, o el portavoz del Partido 
Popular la ha…, la ha podido leer…, lo único que tiene diferente es que no hablamos de 
la derogación del Decreto sino que hablamos de una renegociación directa con…, con la 
Agencia de Puertos de Andalucía y con la…, y con la Consejera de…, de Fomento. Y es 
porque -vamos a ser realistas- la derogación del Decreto 368/2011, por mucho que lo 
instemos desde el Ayuntamiento de Andalucía…, del Ayuntamiento –perdón- de 
Fuengirola, no lo vamos a conseguir. Es decir, eso no lo… Lo podemos tener más que 
claro: que, por mucho que votemos todos a favor, sea unánime la moción, la Junta de 
Andalucía no va a derogar un Decreto porque un ayuntamiento concreto pues pretenda o 
quiera o lo vea injusto, ¿no? Entonces, yo pienso o pensa…, nuestro grupo municipal 
piensa que lo más sensato sería establecer un…, un diálogo –eso es verdad-, no 
demorarlo en el tiempo, porque todo lo que lo dero…, demoremos esto en el tiempo, 
supone que nos están cobrando, como bien ha dicho la señora Oña, nos estén cobrando 
el canon, porque estaría aplicándose el Decreto. Por tanto, intentar…, desde nuestro 
grupo político vamos a intentar que…, si ustedes están a bien y quieren asistir con 
nosotros…, vamos a intentar pedir otra reunión con Miguel Ángel Paneque, y a poder 
ser que esté también la Consejera, y si ustedes están a bien acompañarnos, estamos 
dispuestos a que entablece…, entablezcamos conversaciones, veamos qué pasa con el 
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puerto, intentemos desbloquear y solucionar esos problemas, para que la remodelación 
del puerto…, que ya he dicho anteriormente que el anteproyecto está aprobado, tiene 
favo…, el…, los…, tiene favorables los infórmenes de…, de impacto ambiental, que es 
lo más…, que es algo complicado de…, de conseguir, ¿no?, cuando se va a remodelar 
un puerto, y que todo salga adelante y podamos conseguirlo. Yo me comprometo a 
pedir esa cita, a intentar presionar para que nos la den lo antes posible. Me gustaría si 
ustedes pues también se comprometen a venir con nosotros, a renegociar este canon, 
que creemos que…, que lo es, que es injusto. Y pienso que la de…, la derogación del 
Decreto, por mucho que votemos todos a favor, no la vamos a conseguir; y ustedes lo 
saben que no lo vamos a conseguir…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra el señor Álvarez, por parte del Grupo 

Socialista…”. 
 
SR. ÁLVAREZ: “Bueno, yo comparto con el señor López que yo en segun…, 

en su segunda intervención, tampoco me he enterado de mucho respecto a lo que le 
hemos…, vamos, lo que hemos planteado nosotros. En cualquier caso, decirle que ha 
sido usted quien ha sacado en este Pleno el hecho de que hay unas demandas 
contenciosas, primero en el Tribunal Superior de Justicia y después en el Supremo. 
Además, de alguna forma, bueno…, contra la consejería, pero digamos encabezadas por 
esa Asociación de Puertos Deportivos y Turísticos. También ha hecho usted mención 
expresa a una querella criminal; es decir, es usted quien ha introducido el debate 
jurídico. En cualquier caso, yo de lo único que le he hablado es del contenido de esas 
alegaciones que se han hecho, que son en lo que se basa una supuesta indefensión que 
está sufriendo Andalucía y Fuengirola por la acción de la Junta. En cualquier caso, yo le 
vuelvo a repetir que nosotros no estamos a favor del Decreto, en el sentido de que 
consideramos que una subida tal y como se ha efectuado pues no es buena para los 
intereses del puerto, no es buena para los intereses del puerto sobre todo en un entorno 
como en el que nos encontramos, con una bajada de…, digamos, incluso de las 
percepciones que tienen la…, la gente que alquila las cesiones o…, vamos, que alquila 
las…, los atraques, o que cede las cesiones. En que cual…, en cualquier caso, decirle…, 
decirle que la argumentación jurídica que he utilizado simplemente son los Decretos 
368/2011, de 20 de diciembre, y el Decreto 371/2004, de 1 de junio, y en referencia 
evidentemente a las sentencias del Tribunal Constitucional, pero que son sentencias que 
me imagino que usted tiene a su disposición, dado que es la asociación en la…, de la 
que ustedes forman parte, es decir, la sociedad municipal del Puerto de Fuengirola 
forma parte, ha estado representada. Es más, le he hecho mención incluso a una en la 
que ustedes eran…, eran parte, como codemandados, y que sirvió de base para la 
siguiente sentencia y en el cual era importante, era importante, porque es en esa 
sentencia en las que ustedes están basando el recurrirla en el Tribunal Supremo, para 
iniciar luego una vía también penal. Y, bueno, pues ya que ha sacado usted el tema de 
que hay una querella criminal, yo he considerado que teníamos que explicar que no 
tiene ningún sentido interponer una querella criminal cuando hay una sentencia de lo 
contencioso, en el sentido del principio mínimo de intervención penal. Y ha sido usted 
el que ha sacado el tema de las demandas y por eso yo lo he traído a colación. Y el tema 
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de la normativa que afecta al puerto yo me imagino que usted la conoce y, bueno, yo 
considero que sí debe traerse a colación. En cualquier caso, volviendo al tema que nos 
trae, sí queremos decir que, sin ir más lejos, nuestra comunidad más costera…, más 
cercana, es decir, la comunidad autónoma de Murcia, ha previsto un incremento de 
hasta un 400% de las tasas portua…, portuarias, habiendo aprobado recientemente para 
ello la llamada Ley 3/2012, de 24 de mayo…, de mayo, para el reequilibrio 
presupuestario de dicha comunidad, y cuyo artículo 5 viene a modificar la Ley 3/1996, 
de 16 de mayo, de Puertos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; y, 
donde a la hora de calcular la base imponible del canon establecido, la actividad 
náutico-deportiva tendrá la consideración de uso comercial y la pesquera de uso 
industrial, disponiendo el cambio de la base imponible la valoración del agua integrante 
del dominio público, dándole el mismo valor de la zona de la tierra, a diferencia de la 
legislación derogada, que le daba una valoración del 20% el valor de superficie de 
tierra. ¿Esto qué…, qué es lo que significa? Significa que, por desgracia, en muchas 
otras comunidades autónomas se están aplicando exactamente los mismos criterios sin 
tener en cuenta, por desgracia, que, efectivamente, hay puertos que se pueden ver 
más…, más perjudicados que otros. Y digo puertos que se pueden ver más perjudicados 
que otros, como puede ser el caso de Fuengirola, porque no era normal que Fuengirola, 
con 226 atraques, pagara casi veinte veces más que Marbella, con un 50% más de 
atraques. Tampoco era normal que Fuengirola, con 226 atraques, pagara once veces más 
que el puerto…, que Puerto Banús, con cua…, con un 400% más de atraques. La 
situación ahora…, cosa que no es que nos…, no nos llene de satisfacción precisamente 
debido a que es cierto que ha habido un incremento bastante amplio, también en el 
canon de Fuengirola… Pero la situación es que, a fecha de 2012, el…, el…, la sociedad 
municipal del Puerto de Fuengirola tiene que abonar 437.742 euros de canon; la 
sociedad de Marbella, que estaba pagando un canon cercano a los 6.000 euros, cuando 
nosotros estábamos pagando 116.000 en el año seis mil…, 2006, ahora ha pasado a 
pagar uno cercano a los 500.000; y que Puerto Banús, que estaba pagando 10.000 euros 
en el año 2006, ha pasado a pagar 1.000.000 de euros. Es decir, no era normal tampoco 
la situación anterior. El Decreto, que se trae aquí a colación para instar a su derogación, 
es cierto que, a pesar de tener un incremento, sobre todo en la forma de aplicarlo, que 
puede ser, sobre todo en la coyuntura actual, pues, bueno, pues no vie…, no bueno 
precisamente para lo que es el sector del puerto, sí que tiene algunos elementos que 
consideramos que sí se deben reflejar. Es decir, tiene unos principios de objetividad y 
transparencia, que dan seguridad jurídica y que dan forma a la adjudicación, tanto a los 
contratos de atraque, la regulación del contrato de atraque, como establece unas bases 
sólidas de cómo tienen que ser las tasas. ¿Que no estemos de acuerdo porque, por 
ejemplo, en el caso de Fuengirola, debido al suelo urbano que le rodea, pues se 
incremente, y además no se tenga en cuenta pues el número de atraques que tiene 
actualmente…? Pues estamos de acuerdo con ello. Pero, en cualquier caso, nosotros 
creemos que el Decreto no es un Decreto que efectivamente se haya sacado para 
perjudicar a nadie sino que es un Decreto que, por desgracia, dada la coyuntura actual y 
de que desde el año 2008 al año 2011, sobre todo, ha habido…, bueno, pues una 
minoración de los ingresos en cuanto…, tanto a particulares como empresas públicas 
que están en los puertos deportivos, consideramos que o bien se…, se insta la 
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derogación del mismo, con lo cual nosotros estamos en el mismo punto que estuvimos 
en agosto del año pasado, o bien se solicita…, que por eso hemos planteado la enmienda 
alternativa, para, en el caso de que no sea apreciado por la consejería, el hecho de 
suspender lo…, la aplicación de la tasa por encima del IPC. Y en cuanto al punto 2º, que 
es el…, el tema del puerto deportivo, pues, evidentemente, como ya he dicho antes, 
estamos…, vamos a votar favorableme…, favorablemente, a fin de instar a la 
Consejería de Fomento y Vivienda a que inicie los trámites oportunos para la 
remodelación y ampliación de las instalaciones del puerto deportivo de Fuengirola, con 
los plazos que vienen acordados en el punto 2…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Bueno, para terminar el debate tiene…, tiene la palabra 

el concejal Ignacio Souviron, pero habrá que manifestarse respecto a lo que se ha 
propuesto por parte de los demás grupos políticos. Como no ha sido propuesto en 
comisión informativa -es un asunto que, de pronto, nos presentan en el Pleno de hoy-, 
no lo hemos podido ni siquiera conversar entre el propio equipo de gobierno. A mí me 
da la impresión, con toda la sinceridad del mundo, que si no se plantea o la derogación 
del Decreto o la suspensión del Decreto es evidente que seguimos en las mismas, y es 
muy curioso que si ustedes plantean, sobre todo el señor López, que ha utilizado en su 
debate que aquí nos tiramos la pelota… ¿Sí, no…? Sí… ¿Nos estamos tirando la pelota 
ahora, si le estamos pidiendo a la Junta de Andalucía que suspenda el Decreto y que 
renegociemos? Dependemos de ellos, ¿verdad? Si no aceptan, siguen imponiendo el 
canon, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo puede haber tirada de pelota? Es decir, si uno es el 
que tiene el poder, ¿cuál es la tirada de pelota, señor López? Es decir, si nosotros ahora 
le planteamos que suspendan, deroguen, paralicen -lo que quieran- el Decreto, para 
renegociar una cifra, ya sea en base al planteamiento del P.S.O.E., ya sea en base a 
cualquier otro planteamiento, y nos dicen que no, ¿nos estamos tirando la pelota o es 
que son unos exclusivamente los que deciden, porque son solo esos los que pueden 
decidir…? Ya vale, ya vale… ¿Usted está defendiendo Fuengirola? ¿Ustedes defienden 
Fuengirola…? No nos podemos tirar la pelota, señor López, en el puerto deportivo, 
porque no hay pelota que valga tirar. Es decir, cuando hay una jerarquía superior, que es 
la propietaria y es la que decide, nosotros no tenemos pelota que tirar. Hacemos una 
propuesta. Punto. La pelota está en su campo, siempre está en su campo. O sea, que 
aquí, por defender las siglas, ustedes hacen lo imposible, incluso yendo contra los 
propios comerciantes del puerto, con que si le corresponde a uno o si le corresponde a 
otro… ¿Por qué le estamos pidiendo a la Junta de Andalucía si esto es…, depende, da lo 
mismo, quien lo haga? Puesto que da lo mismo quien lo haga, según ha hecho usted…, 
esa exposición es la que usted hecho en su argumentación. Da igual… No, no, no da 
igual. O sea, esto no es pelota, no. O sea, usted está haciendo una propuesta que está 
diciendo que la Junta de Andalucía suspende, derogue, renegocie…, me da igual… Pero 
nos estamos dirigiendo a ellos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos potestad. Luego, 
si no la tenemos para esto no la tenemos para nada, señor López, para nada. Ya vale de 
tirarse la pelota, de acusarnos de tirar la pelota. Usted, entonces, ¿qué está ahora, en un 
toma y daca…? No, no. Estamos planteando a una jerarquía superior que nos diga sí o 
no a una propuesta, porque otra cosa no podemos hacer. Quiero que quede claro, porque 
este argumento es válido en todos los efectos. Es decir, cuando nosotros decimos que 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                         Secretaría General 

       Pleno ordinario 24-09-2012 
 

 
 
 

Página 21 de 69 

remodelen, se lo pedimos, porque si no nos autorizan no se puede remodelar. ¿Vale…? 
Si decimos que nos suspendan el canon, se lo pedimos, porque si no lo quieren 
suspender no se suspende y nos lo imponen. Si decimos cualquier otra cuestión -por no 
entrar en más que en las dos que estamos tratando-, depende de ellos, no de nosotros. 
¿El rescate…? Pues dependerá de ellos y de lo que quieran pagar. El puerto es suyo, no 
es nuestro. Entonces, el Ayuntamiento aquí lo único que hace es pedir, lleva 20 años 
pidiendo. ¿Y usted a eso le llama tirarse la pelota y cada uno echarle la culpa al otro…? 
Yo no hablo de culpas, no quiero hablar de culpas, hablo de responsabilidades. Las 
responsabilidades las tiene solo la Junta de Andalucía, no las tenemos nosotros. Por eso 
usted está planteando que se le pida a la Junta de Andalucía, si no nos estaría planteando 
a nosotros: que nosotros cambiáramos el canon… Se lo está planteando usted a la Junta. 
Lo único que le quiero decir que yo con eso no digo que usted esté tirando la pelota para 
allá ni para acá, le estamos pidiendo a quien puede resolver. Y eso es lo que llevamos 
haciendo 20 años. Así que ese argumento espero que no lo usen más, porque usted 
mismo está –con su moción de urgencia-…, está pidiéndole a la Junta que cambie la 
Junta su decisión, de una forma u otra; que la cambie, su decisión, respecto al canon. No 
nos lo pide a nosotros, porque sabe usted que no lo podemos hacer. ¿De acuerdo? Y 
usted le está pidiendo a la Junta que remodele el puerto, no nos lo pide a nosotros, 
porque sabe que no lo podemos hacer. Por tanto, recapitulando y para que el concejal 
pueda hacer su exposición de cierre, hay una propuesta que consiste en que de momento 
se…, se suspenda…, que creo que es la del Partido Socialista, ¿no?... Y que… Sí… 
Creo que… Establece suspender temporalmente… Entiendo que teral…, temporalmente 
sería: ¿Hasta que se llegue a un acuerdo, señor Álvarez…?”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Porque temporalmente puede ser diez minutos… No 

sé…”. 
 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “¿No le parece a usted mejor que se -lo digo para que 

nosotros pudiéramos aceptar esto-…, que fuera hasta que se llegue a un acuerdo con 
todos los puertos de Andalucía? Porque, por otra parte, también se ha dicho –creo que 
no ha sido usted, o también, no lo sé-: ‘Una cosa que le molesta al puerto de 
Fuengirola…’. No, a todos los puertos de Andalucía. Por tanto, es un tema que es 
regional, de toda la comunidad. ¿Podríamos establecer que solicitamos que se suspenda 
temporalmente, duran…, o sea, mientras que se alcanza un acuerdo…?”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “¿Vale…? Porque… Y, entonces, mientras tanto que 

no…, que no siga en vigor la…, el canon actual. Eso parece razonable. No sé a 
ustedes… Es que como no podemos hablar… A mí no me gusta entrar en diálogo en un 
Pleno, ¿no? Pero… Sí…”. 
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Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Añadimos, entonces: 1º. Pedir la derogación. En segundo 

lugar, si eso no es posible, la suspensión hasta que se renegocie un canon que no 
suponga por encima del IPC… Vamos a ver… Y si lo tiene claro el Secretario… O sea, 
de lo que plantea el Partido Socialista y de lo que planteamos nosotros podríamos hacer 
una especie de…, cómo diría…, punto único, que dijera que la…, la derogación del 
Decreto, en caso de que no se avenga la Junta de Andalucía, o la consejería, a…, a esta 
decisión, que se suspenda hasta que se negocie con todos los puertos de Andalucía un 
canon que en ningún caso supere el pago del IPC acumulado. ¿Estamos de acuerdo? 
¿Lo hemos entendido todos? Vale… En ese caso, no se aceptaría –aunque votaremos 
como corresponda- lo que plantea Izquierda Unida, porque dice: Renegociar el canon 
portuario del puerto de Fuengirola para hacerlo más acorde a las características del 
mismo… No acepta que mientras tanto se suspenda ni se derogue; en consecuencia, 
seguimos pagando lo mismo. ¿Vale…? Quiere decir que esta moción viene muy 
incompleta y muy perjudicial para Fuengirola…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “¿Quie…? ¿Quiere usted una cuestión de orden…? Tiene 

la palabra…”. 
 
SR. LÓPEZ: “Que, vamos…, que esta…, estamos de acuerdo, entonces, con lo 

que se está planteando; es decir…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “¿Con esta especie de mezcla que hemos hecho…?”. 
 
SR. LÓPEZ: “Exactamente… Con esta mezcla que hemos hecho… Es decir, si 

no… No vamos a… El… El problema es que nosotros no es que no queramos que se 
derogue; es decir, que se derogue… Pero como no es realista que eso se vaya a 
conseguir, porque es imposible, con que vayamos todos a una vayan a derogar un 
Decreto…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Vale…”. 
 
SR. LÓPEZ: “Por eso nosotros planteábamos esa alternativa… Entonces, como 

la ha planteado el Partido Socialista y se ha hecho esta mezcla, la vemos…, la vemos de 
acuer…, estamos de acuerdo…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “De acuerdo… Entonces, supongo que, salvo que ustedes 

retiren su moción… ¿La retiran? Vale. No la tenemos que votar. La enmienda del 
Partido Socialista digamos que la aceptamos, no hace falta votarla; si les parece la 
damos por buena y hacemos esta especie de…, cómo diría…, suma, adicción…, o de 
redacción nueva, con lo que nosotros proponemos y con lo que proponen ustedes. 
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Primero sería la derogación del Decreto y, en caso de que eso no sea posible, suspensión 
hasta negociar entre todos los puertos un canon que no sea abusivo y que, por supuesto, 
sí se adapte a los tiempos con la aplicación del IPC. ¿Estamos de acuerdo…? ¿Estamos 
de acuerdo así…? Tiene la palabra, para cerrar el debate, el concejal… Sabiendo ya 
exactamente lo que hemos decidido tiene la palabra el concejal ponente, Ignacio 
Souviron…”. 

 
SR. SOUVIRON: “Pues yo soy persona positiva y yo, habiendo consenso -que 

es de lo que se trata-, y sobre todo para que la Alcaldesa, cuando vaya a esa reunión con 
la Consejera, tenga el consenso de la ciudad de Fuengirola y del…, y del plenario del 
Ayuntamiento, evidentemente no voy a debatir mucho más. Solo… Lo único: Contestar 
al señor López que efectivamente el puerto deportivo ha contestado a todos los 
requerimientos, en todo momento, que le ha hecho la Agencia Pública de Puertos, 
incluido también, por supuesto, esa amenaza de multa, de 1.200.000, con la que se ha 
estrenado Izquierda Unida en la dirección de…, de A.P.P.A. Y que le vuelvo a insistir 
lo mismo: Es que el rescate de los locales y de todo lo demás corresponde…, la gestión 
corresponde a la Junta de Andalucía. Nosotros no tenemos que dar ningún tipo de 
información o de…, o de intervención o de proyecto de rescate, porque es la Junta de 
Andalucía la que tie…, lo tiene que hacer. Pero le insisto en que hemos respondido a 
todos los requerimientos que se nos han hecho. Y respecto al…, al…, al comentario 
del…, del ponente del P.S.O.E., pues evidentemente…, bien, pues ha hecho su ex…, 
exposición sobre el tema jurídico; él no entiende por qué se ha llegado a una querella 
criminal y por la vía penal… Bueno, estas cosas pasan, ¿no? Y si no pues pregúntele al 
portavoz de su grupo…, de su grupo político, de por qué hace querellas y va por la vía 
penal contra el equipo de gobierno. Pero, en cualquier caso, entendemos, para resumir, 
que la situación está bien clara. Yo creo que es buen acuerdo que…, que lleguemos en 
este salón de Plenos, esta Corporación, a estar todos en torno al puerto deportivo. El 
canon no puede seguir como está. Lo de llegar a acuerdos puntuales pues 
evidentemente, habiendo un Decreto, que está ahí, que afecta a todos los puertos, pues 
evidentemente es difícil llegar a una conversación puntual en un puerto deportivo nada 
más, pero evidentemente hay que intentar que ese canon, por todos los medios, vuelva a 
estar como estaba antes, que es actualizándose paulatinamente. En estos momentos 
supone más del 50% del presupuesto del puerto deportivo; es decir, es que el puerto 
deportivo no puede hacer más con menos de lo que tiene. Estamos viendo el éxito que 
ha supuesto este verano pues…, de gestión, con el Campeonato de España de Pesca; y 
hemos tenido el 100% de atraques en el puerto deportivo al mes de agosto, mientras que 
en Andalucía los puertos –sobre todo gestionados por la A.P.P.A.- hay una auténtica 
desbandada, porque han subido las tasas enormemente, hasta un 50% incluso. Pues 
resulta que mientras que en Andalucía…, el 60% de ocupación había en los puertos 
deportivos de Andalucía –cuando hace unos años había lista de espera-, en Fuengirola 
hemos sido capaces de llenar hasta el 100% de los atraques con el tema del alquiler de 
tránsito, porque eligen a Fuengirola como un destino que es muy bonito, que es fácil, 
que te ba…, te bajas un barco, te vas por la ciudad: a dar un paseo, a comprar, a ir de 
tiendas. Y es un destino que…, por el que hay que apostar. Fuengirola es una ciudad –y 
hay que pensar en positivo- que es pequeña, pero que tiene un gran potencial turístico. 
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Y, por supuesto, el puerto deportivo tiene que ser una de las…, de las dinamos…, de 
las…, de las…, de las locomotoras que haga que la ciudad siga generando empleo y siga 
generando riqueza. Por tanto, es fundamental que para que sea esto posible tengamos un 
canon que sea razonable, razonable… No digo pagar…, no pagar un duro, pagar pero de 
forma razonable. Y, por supuesto –y ya acabo-, tener unas instalaciones que sean 
acordes con el siglo XXI: donde no se haga una reducción de locales comerciales, 
donde no se haga una destrucción de empleo, donde las…, las…, las…, los barcos 
pesqueros no puedan salir a faenar… Sino que haya un puerto deportivo moderno, con 
unas instalaciones más modernas, con más atraques, con…, donde se pueda hacer 
incluso…, se pueda traer incluso minicruceros, que pueda ser una…, un incentivo, 
como está pasando en otras ciudades del Mediterráneo, para nuestra ciudad. Y estoy 
seguro que de esta ma…, manera, con unas nuevas instalaciones y un canon revisado, 
sin duda el puerto deportivo será por muchos años un puerto deportivo sostenible. En 
este sentido yo agradezco el apoyo a la moción del Grupo Popular…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Entiendo que esta moción se aprueba por unanimidad en 

los términos acordados. El Secretario ya hará la nueva redacción… Y, por tanto, creo 
que estamos en un punto óptimo, ¿eh? Después serán los resultados los que sean, 
porque no depende de nosotros, no es un…, tirarse la pelota… Depende de quien tiene 
el poder y la capacidad de deci…, de decisión, que es la Junta de Andalucía. Pero el…, 
el Ayuntamiento de Fuengirola en este momento está haciendo lo que debe, ¿no?, está 
velando por los intereses de nuestra ciudad, respecto al canon, que hace inviable esta 
concesión. Podríamos devolverle la concesión a la Junta, podríamos hacerlo, pero 
supongo que esto no es lo que desea nadie, ¿verdad? Por tanto, vamos a…, a luchar 
hasta el final –democráticamente se entiende-, para que el ca…, el puerto sea viable. 
Entonces, creo que estamos en un punto óptimo para poder trabajar de manera 
consensuada y poder solicitar determinadas mejoras para el puerto deportivo de nuestra 
localidad. Se aprueba por unanimidad y muchas gracias a todos…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Régimen Interior, en 
sesión celebrada el 20 de septiembre de 2012. 
 
         Sometido el tema a votación ordinaria, por unanimidad de los 25 señores 
concejales asistentes a la sesión (18 P.P., 5 P.S.O.E. y 2 I.U.-L.V.), mayoría legal 
absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de derecho, componen la 
Corporación, son adoptados los siguientes acuerdos: 
 

1. Instar a la Consejería de Fomento y Vivienda, de la Junta de Andalucía, a 
derogar el Decreto 368/2011, de 20 de diciembre. En caso de que ello no fuese posible, 
que la citada norma se suspendiera hasta que se negociara con todos los puertos 
deportivos andaluces un canon que no resultase abusivo y al que se le aplique el IPC 
correspondiente en el momento en que así proceda. 

 
2. Instar a la Consejería de Fomento y Vivienda, de la Junta de Andalucía, a 

iniciar los trámites oportunos para la remodelación y ampliación de las instalaciones del 
puerto deportivo de Fuengirola, planteando los siguientes plazos: 
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- Redacción del proyecto y concurso: en 2013. 
- Comienzo de las obras: máximo en 2014. 

 
3. ACUERDOS QUE PROCEDAN PARA INSTAR AL GOBIERNO 

ANDALUZ AL PAGO INMEDIATO A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA 
DEUDA CONTRAÍDA EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL 
EMPLEO. 
 
 SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra la concejala…”. 
 

SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Cuestión de orden…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “… Del O.A.L., Carmen Díaz… Pero primero, por… 

¿Nos la…, nos la pasa a la mesa, por favor…?”. 
 
El señor García León entrega unos documentos en la mesa presidencial y hace lo propio con los 

portavoces del Grupo Municipal Popular y del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes. 
 

       La Concejala Delegada de Empleo, Dª Carmen María Díaz Ruiz, presenta la 
siguiente propuesta: 

 
La Junta de Andalucía acaba de anunciar un nuevo y drástico recorte, esta vez 

en las políticas de empleo. Este recorte paraliza todos los programas de formación 

para el empleo (escuelas-taller, talleres de empleo, casas de oficio…), esenciales para 

el más de millón de andaluces desempleados existente en nuestra comunidad. 

 

Las administraciones locales nos adherimos a estos programas e incluso hemos 

adelantado dinero para que puedan llevarse a cabo, aun no siendo el empleo 

competencia de los ayuntamientos. 

 

A día de hoy la deuda sigue sin ser abonada a las arcas municipales. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente elevamos a Pleno para su aprobación, si 

procede, la siguiente propuesta: 

 

1. Mostrar nuestro rechazo al anuncio del gobierno andaluz de paralizar el 

inicio de todas las escuelas-taller, talleres de empleo, casas de oficio…, pese a estar 

aprobadas hace casi un año. 

 

2. Instar a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo a 

transferir urgentemente las cantidades que adeudan a las corporaciones locales, tanto 

de programas ya finalizados como la parte correspondiente de las ayudas 

comprometidas para el año en curso. 
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El portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Francisco Javier García León, 
propone la adición a dicha propuesta de las siguientes enmiendas: 

 
1. Instar al gobierno de la nación a que se incentiven las políticas activas de 

empleo y se transfieran de manera urgente los más de 200 millones de euros que el 

gobierno le debe a Andalucía en esa materia. 

 

2. Instar al gobierno de la nación a que cumpla con lo dispuesto en el estatuto 

de autonomía de Andalucía, a fin de que las inversiones en Andalucía que establezcan 

los presupuestos generales del Estado para 2013 estén por encima del 17,6% del total 

de las mismas. 

 

3. Instar al gobierno de la nación a que rectifique en su política de recorte 

respecto a las políticas activas de empleo, que han supuesto una disminución del 57% 

respecto al presupuesto de 2011 y ha provocado que en Andalucía se pase de 692,78 

millones de euros a 298,44 millones, con las graves consecuencias que ello conlleva.  
 

         INTERVENCIONES 
 

SRA. PRESIDENTA: “No sé si la concejala ponente conoce las enmiendas, 
espero que se las pasen… Se refieren, todas, a instar al gobierno de la nación, ¿eh?..., 
aunque nuestra deuda, la deuda que reclamamos no tiene nada que ver con el gobierno 
de la nación; o sea, son deudas que están generadas antes de los recortes a los que 
ustedes hacen alusión. Por tanto, no vemos… Yo… Yo entiendo, como…, como…, en 
fin, como Alcaldesa y responsable, ¿verdad?, del gobierno municipal, que en este caso 
es aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid. Pero nosotros estamos reclamando 
una deuda, como ahora se dirá, que no tiene nada que ver con la llegada de Rajoy al 
gobierno, es anterior. En consecuencia, todo esto no tiene nada que ver con lo que 
vamos a proponer en este instante; es una en…, son enmiendas que no hacen alusión a 
la moción que llevamos… Pero bueno… En cualquier caso, presentadas están… Las… 
Ustedes las expondrán, supongo; nosotros las refutaremos y votaremos como 
corresponde. Tiene la palabra la Concejala de Empleo, Carmen Díaz…”. 

 
SRA. DÍAZ (P.P.): “Pues bien, como acaba de…, de decir la Alcaldesa, nosotros 

la moción que traemos tiene que ver con una deuda que se tiene con este Ayuntamiento 
muy…, bastante anterior –la verdad- a la llegada del Partido Popular al gobierno. Y es 
que en este sentido nosotros traemos una moción en la que se indican o pretendemos 
que se voten dos puntos: En primer lugar, porque la Junta de Andalucía acaba de 
anunciar un nuevo recorte en materia de empleo, que consiste en la paralización de las 
escuelas-taller, las casas de oficio y los talleres de empleo que se dan para este año 
2012. Además, como ya anunciábamos el pasado mes de agosto en este Ayuntamiento, 
igual que en el resto de ayuntamientos andaluces, se ha recibido una nueva resolución, 
sobre los cursos de formación profesional para el empleo, que tenían que haber 
comenzado en el mes de enero de 2012 y finalizado precisamente esta semana, en 
septiembre de 2012, en la cual la resolución lo que se…, lo que se dicta es que se amplía 
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el plazo de ejecución para esos cursos hasta septiembre del año 2013; es decir, que nos 
saltamos directamente la convocatoria del año 2012 y pasamos a poder realizarla hasta 
septiembre del año 2013. Tendrían que haber finalizado estos cursos en septiembre de 
2012 porque hasta diciembre de este mismo año es la fecha que se calcula para poder 
haber hecho la justificación de los mencionados proyectos, ¿no? Por tanto, con este 
panorama lo que tenemos en Fuengirola es: en primer lugar, la paralización de nueve 
cursos de formación profesional para el empleo, que no se han podido ejecutar, que la 
resolución dicta que se pueden ejecutar a partir de…, de este momento, hasta 
septiembre del año 2013, pero que con toda probabilidad en 2012 ya no va a haber nada, 
porque si…, si nosotros tenemos en cuenta que recibiéramos mañana mismo el dinero, 
hay que hacer un proceso de selección de alumnado, proceso de selección de personal… 
Y eso conlleva una serie de tiempos que hace que prácticamente sea inviable que 
comenzáramos en este año 2012. Por tanto, la Junta de Andalucía se salta a la torera una 
convocatoria y nos mete, en lugar de dos convocatorias en dos años, una convocatoria 
para dos años. La cantidad que debe aportar la Junta de Andalucía, en solitario, para 
la…, para que se puedan llevar a cabo estos nueve cursos de formación profesional para 
el empleo, es de 416.910 euros. Si se hubiese producido esta convocatoria en este 
momento, 135 personas se hubiesen formado, entre enero y septiembre del año 2012, y 
12 personas estarían actualmente trabajando para nosotros en el Organismo Autónomo 
Local, dentro de la formación de estos…, de estos cursos. Eso con respecto a los nueve 
cursos de formación para el empleo. También desde enero de 2012 tendríamos que estar 
llevando a cabo la escuela-taller Tecnoempresa, que los tres grupos políticos además 
votamos aquí a favor para que…, para que pudiese ser llevada a cabo. Fue aprobada por 
la Junta de Andalucía en el año 2011 y es una escuela-taller que va cofinanciada: entre 
el propio Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Desde el mes de enero el 
Ayuntamiento está ingresando en la cuenta del Organismo Autolo…, Autónomo Local, 
el dinero que le corresponde como parte de la cofinanciación, por parte del 
Ayuntamiento, pero la Junta de Andalucía no nos ha hecho todavía ni un solo…, el 
ingreso de ni un solo euro, ¿no? Por tanto, 40 personas que se podrían estar formando 
en este momento, 40 fuengiroleños, en el Organismo Autónomo Local, pues no 
solamente no se han podido formar sino que además, según este anuncio, en el año 2012 
se pierde esta convocatoria y veremos a ver –porque la verdad es que no soy nada 
optimista en este tema- qué va a ocurrir con el año 2013, ¿no? Además, se han perdido 
para este año 2012 pues siete empleos, que se podían haber estado ocupando por parte 
de personas de…, de nuestro municipio. En total, la cantidad que tiene que aportar la 
Junta de Andalucía para la escuela-taller Tecnoempresa es de 429.113 euros, pero 
insisto en que no se ha aportado ni un solo euro a fecha de hoy. A esto hay que añadir 
que, además, la Junta de Andalucía nos debe un dinero que en algunos casos es de 
proyectos que vienen cofinanciados entre las dos entidades, las dos administraciones, 
pero que en otros casos son proyectos que tenían que haber sido pagados por la propia 
Junta y que, al no haber sido ingresado ese dinero, el Ayuntamiento tomó la…, la 
decisión de ampliar el presupuesto para el Organismo Autónomo Local y pagar esos 
proyectos, para que los fuengiroleños no se viesen perjudicados por este tema, ¿no? Y 
son las siguientes cantidades: el taller de empleo Artisol, que finalizó en el año 2011 y 
que además iba cofinanciado entre el propio Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, 
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todavía se nos deben 130.846,34 euros, por parte de la Junta de Andalucía. En cuanto a 
los cursos de formación profesional para el empleo, del año 2011, se nos adeuda todavía 
la cantidad de 63.211,69 euros. Me gustaría que, por favor, todo el mundo estuviese 
muy atento –sobre todo después de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista- a 
la fecha en la que se han finalizado estos proyectos, porque los proyectos que se 
finalizan en el año 2011 son proyectos cuya resolución llega a este ayuta…, 
Ayuntamiento, positivamente, en el año 2010; por tanto, estamos hablando de un dinero 
que se tiene previsto, por la Junta de Andalucía, que se va a gastar desde el año 2010. 
Por tanto, no estamos hablando de la llegada al gobierno del señor Rajoy. Y luego, en 
cuanto a los programas Andalucía Orienta, que son programas de la Junta de Andalucía, 
quiero recordar también que se nos adeuda todavía a este Ayuntamiento… Bueno, 
explicar que los programas Andalucía Orienta no…, no va como año natural, es decir, 
desde enero hasta diciembre, sino que van de junio hasta junio del siguiente año. Y se 
nos adeuda todavía el 25% del programa que va desde junio de 2010 a junio de 2011, 
que la cantidad corresponde a 12.671 euros; y se nos adeuda también el 100% del 
programa, que va desde junio de 2011 hasta este mes de junio de 2012; es decir, 
141.979 euros. Si hacemos el cómputo total, la Junta adeuda a nuestro municipio 
985.236 euros, prácticamente 1.000.000 de euros, que nos adeuda la Junta de años…, de 
los años 2011 –el año anterior-, 2010… Y, como he dicho, el…, la resolución del 
programa que se nos debe todavía, Andalucía Orienta, que es del año 2010-2011, eso 
está resuelto desde el año 2009, es decir, prácticamente más de dos años antes de la 
llegada del gobierno del señor Rajoy, de…, la llegada, perdón, del señor Rajoy al 
gobierno central. En este… En estos casos, de los que estamos hablando actualmente, 
las administraciones locales nos adherimos a estos programas de formación, pero 
evidentemente es la Junta la que tiene que poner ese dinero para que nosotros podamos 
llevarlos a cabo. En el mes de mayo, además, ya instamos a la Junta de Andalucía, por 
primera vez, a que nos pagase la…, la cantidad esta, de prácticamente 1.000.000 de 
euros, que se nos adeuda, sin que a fecha de hoy hayamos recibido ni una 
comunicación, por escrito, ni una contestación. Pero es que, además, cuando nos 
ponemos en contacto con los técnicos de la Junta de Andalucía, lo que nos comentan es 
que no saben de dónde van a sacar ese millón de euros para pagarnos, porque es que 
dinero no hay. Por tanto… He dicho antes que no soy muy positiva en cuanto a…, en 
cuanto a que la resolución que se nos ha dictado nuevamente dice que los cursos pueden 
finalizarse hasta septiembre de 2013, pero si a fecha de hoy no se nos ha pagado lo que 
se nos debe -desde cursos resueltos en el año 2009, 2010, 2011-, pues no sé de dónde se 
va a sacar ese dinero, ¿no? La paralización de estos proyectos además afecta en 
Andalucía a más de trescientos cursos, trescientos programas, y a más de 7.000 
desempleados, que ven como, a través de la paralización de estos cursos, pues pierden 
este año completo para poder formarse, para poder reciclarse y poder acceder, a lo 
mejor, a un puesto de trabajo que en un principio no tiene nada que ver con el que están 
desarrollando hasta ahora, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que muchos de los 
colectivos a los que van dirigidos estos cursos pues incluso están en riesgo de posible 
exclusión social, ¿no?: personas que son parados de larga duración, personas que tienen 
unas características sociales específicas… Y, bueno, pues pensamos que la paralización 
de estos cursos para este año no es la resolución más adecuada. Por supuesto, la Junta, 
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que el señor Griñán preside, se sigue escudando en que la paralización es debida a los 
recortes por parte del gobierno central. Ya hemos visto también que el Grupo Socialista 
de nuestro municipio, con las enmiendas que presenta, también alude a ello, ¿no? Pero 
no hay más que ver los datos, no hay más que ver los presupuestos y no hay más que 
ver las fechas, para dar…, para que todo el mundo –como ya se sabe- pueda ver que es 
una deuda anterior a la llegada del señor Rajoy al gobierno; lo que ocurre es que ahora 
parece que el señor Rajoy lleva más de 30 años gobernando en España, ¿no?, que es lo 
que lleva el se…, el P.S.O.E. instalado en la Junta de…, de Andalucía. Insisto que 
aunque nosotros promovamos estas iniciativas, como entidades locales, es la Junta la 
que tiene que financiar estos proyectos y que la deuda es anterior a la llegada de el señor 
Rajoy al gobierno, y que además es la Junta la que tiene las competencias en materia de 
empleo. El gobierno lo único que hace es transferir cada año un dinero a las 
comunidades autónomas –en este caso para la realización de…, de cursos de formación 
para el empleo o de proyectos de empleo, en otros casos para servicios sociales- y es la 
propia comunidad autónoma, en este caso la Junta de Andalucía, la que decide en qué 
va a gastar ese dinero. Si en esta ocasión la transferencia es menor, pues, mire usted, 
como nosotros, en el Ayuntamiento, que vienen transferencias menores, tanto para 
empleo como para servicios sociales, y nosotros decidimos en qué gastarlas. ¿Qué es lo 
que hace nuestro Ayuntamiento? Aumentar su presupuesto para poder llegar a servir a 
todos los ciudadanos de Fuengirola. También me veo obligada a recordar que si la…, 
como las enmiendas presentadas por el…, por el Grupo Socialista, se le echa la culpa al 
gobierno de Rajoy, yo tengo que recordarle que en el año 2011 el gobierno de Rajoy no 
estaba en la Junta de Andalucía y que el gobierno transfirió a la Junta de Andalucía 693 
millones de euros para la ejecución de políticas de empleo en nuestra comunidad 
autónoma. La Junta aportaba también en ese presupuesto, como recursos propios, 368 
millones de euros; es decir, había un total de 1.061 millones de euros para que la Junta 
pudiese gastar en el año 2011 en materi…, en programas de empleo, y que solamente 
ejecutó 458 millones de euros, de los 1.061… ¿Cómo se puede decir que se le echa la 
culpa al gobierno central de que no se nos hayan pagado a los ayuntamientos esas 
cantidades que se nos adeudan, cuando se dejó sin ejecutar el 57% del presupuesto total 
que la Junta de Andalucía tenía para 2011 para realizar programas o políticas de 
empleo? Es decir, de su presupuesto gastó cero euros y del presupuesto del gobierno no 
llegó a gastarlo completo. En el mes de junio, además, el Consejero de Empleo anunció 
que había establecido un plan de pagos para los ayuntamientos y que se iría llevando a 
cabo poco a poco, en función de la disponibilidad presupuestaria. Pues debe…, debe ser 
que ni han guardado nada de lo que tenían que haber guardado ni han presupuestado 
nada, porque no ha llegado ni un solo euro. Pero es que, además, nos vamos enterando 
de la información con cuentagotas; lo único que sabemos, a través de los propios 
funcionarios de la Junta, es que dinero no hay. Pero nos llega en el mes de agosto una 
resolución diciendo que los programas se aplazan hasta el año 2013 y ahora nos 
enteramos, también a través de la prensa, que…, bueno, que no se van a ejecutar las 
casas…, las casas de oficio, las escuelas-taller, los talleres de empleo, etcétera, 
etcétera… En fin, que con el panorama actual que tenemos pensamos que las políticas 
de empleo deberían ser una prioridad para la Junta de Andalucía, pero que vemos como 
siguen echando balones fuera. A lo mejor si la Junta de Andalucía, y si sus gobernantes, 
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pusiesen más empeño en recuperar el dinero que se ha defraudado con los ERES, pues, 
bueno, pues tendríamos más dinero para políticas de empleo en el año 2012 y en el año 
2013, ¿no? Pero esto es algo que parece ser, como vemos todos los días, que no está 
entre las prioridades de nuestros gobernantes máximos, de la Junta de Andalucía, 
algunos de los cuales además han sido señalados por la propia juez, que lleva el caso, 
por la propia Guardia Civil y por la Cámara de Cuentas como responsables directos de 
la trama de corrupción más grande ocurrida en España desde tiempos inconcebibles, 
¿no? Por todo lo expuesto anteriormente, nosotros llevamos hoy a…, a Pleno, elevamos 
al Pleno una nueva moción para, en primer lugar, mostrar nuestro rechazo al anuncio del 
gobierno andaluz de paralizar el inicio de todas las escuelas-taller, talleres de empleo y 
casas de oficio, que además están aprobadas hace prácticamente ya un año; y, en 
segundo lugar, instar a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo –por 
segunda vez- a transferir urgentemente las cantidades que adeudan a las corporaciones 
locales, tanto de programas que ya han finalizado –insisto: en los años 2009, 2010, 
2011- como a transferir también la parte correspondiente a las ayudas comprometidas 
para este año…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Desean intervenir…? El señor López tiene la 

palabra…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Desde este grupo mu…, municipal, consideramos que, 

bueno, ya lo ha explicado la…, la ponente, que este…, este punto del orden del día pues 
es una repetición o se asemeja mucho al punto número 3 del pasado Pleno del día 28 de 
mayo. En ese Pleno nuestro grupo municipal votó a favor de la propuesta que traía el 
Partido Popular, porque, tal y como expresábamos…, y lo puedo…, puedo recordar 
nuestra intervención de…, de forma literal: ‘Izquierda Unida va a votar a favor de exigir 
a cualquier administración, sea del signo que sea, si se nos debe o adeuda alguna 
cantidad de dinero -en ese caso…, en este caso es la Junta de Andalucía-, que se pague 
lo que se debe y se abonen las cantidades para saldar las deudas con este 
Ayuntamiento’. Nos reiteramos en la…, en la misma intervención en el día de hoy. En 
el Pleno del…, del mes de mayo, ya mostramos nuestro malestar…, un pequeño 
malestar, porque en la propuesta que nos traía a Pleno la…, la señora Díaz, no aparecía 
el desglose de las cantidades a…, adeudadas; es cierto que después, en su exposición, lo 
explicó, al igual que ha hecho en el día de hoy. En su propuesta tampoco venía 
ninguna…, ningún tipo de cantidad y hoy lo ha desglosado sobre…, sobre la marcha; 
entonces, volvemos a reiterar lo mismo: que si la próxima vez trae una propuesta de 
este…, de este tipo, si nos puede establecer las cantidades pues se lo agradeceríamos. 
Tenemos varias cuestiones en…, en este aspecto. Queremos saber si…, si lo tiene por 
ahí…, si no, me da igual -lo calculamos nosotros-, pero cuál es el total del…, de la 
deuda que se debe, tanto por los programas de empleo como…, como los que ya han 
finalizado; es decir, cuál es el montante total. Si ha…, si existe más; es decir, si se ha 
acumulado más…, más deuda a par…, a partir del mes de mayo; es decir, desde que se 
trató este tema en el Pleno, si ha habido algún impago más para…, y se ha acrecentado; 
si se han reunido ustedes con la Delegación de Empleo de Málaga, es decir, con el 
Delegado de Empleo…, con la Delegación de Empleo en Málaga; si han ido a Sevilla o 
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han mantenido alguna reunión, para tratar este…, este tema, o unos posibles plazos de 
pago o una negociación, en Sevilla… Y, bueno…, esta me la ha res…, me la ha 
respondido sobre la marcha, porque… Si le había contestado la Junta de Andalucía a 
algún requerimiento que ha hecho esta…, este Ayuntamiento, me ha dicho en la primera 
intervención que…, que no era así. En todo caso…, sé que no lo hemos hecho según 
establece el reglamento, no lo hemos dado a la mesa antes de que…, de que empezara el 
debate… Pero, bueno, si es posible, creo que esta…, que esto podría enriquecer la 
moción que trae el partido…, el Partido Popular. Sería que a…, que se le añadiera al 
acuerdo –si lo tienen…, si lo tienen a bien, si no pues no, no lo añadan-… Es instar, 
igualmente, a la Junta de Andalucía que en los presupuestos del próximo año, del año 
2013, se incluya una partida presupuestaria específica para el pago a todas las 
administraciones locales de las cuantías a deber por los programas de formación de 
empleo. Yo creo que si se hace una partida presupuestaria específica para…, para ese 
sentido, creo que ganaríamos…, no solamente el Ayuntamiento de Fuengirola sino 
que…, que ganarían todos los ayuntamientos que tienen este problema de 
endeudamiento. Creo que enriquece la…, la…, la moción; si lo quieren añadir, pues esta 
es mi propuesta…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El Grupo Socialista tiene la palabra…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Como bien ha dicho la ponente –para empezar 

por el final de su intervención-, los compromisos de gasto, como de pagos, 
evidentemente se hacen en…, en función de lo que -por ejemplo, en Andalucía- 
entiende que le corresponde, según el propio texto del estatuto de Andalucía. Es decir, 
la Junta tiene que comprometerse evidentemente al pago de todo lo que considere que 
tiene que comprometerse, siempre que el gobierno respete lo que los partidos políticos 
andaluces, y en España, se han dado a través del estatuto de…, de Andalucía. Pero el 
señor Secretario de Estado de Hacienda, el señor Beteta –quédense ustedes bien con este 
nombre, Antonio Beteta, porque creo que en Andalucía le van a sacar cantares- pues ha 
venido a decir que eso de respetar lo que corresponde a Andalucía, según el estatuto de 
nuestra autonomía, nada de nada, cosa que deja bastante clara cuál es la política que 
quiere poner en marcha el Partido Popular, de Rajoy, para con Andalucía. Y también 
hay que recordar que el estatuto de Andalucía, votado con la manita –y por un miembro 
incluso de esta Corporación, que es la Señora Presidenta, Alcaldesa de Fuengirola-, fue 
además respaldada en el Congreso de los Diputados por el propio señor Arenas o el 
propio señor Rajoy. Por tanto, lo primero que tenían que haber hecho es hacer una 
advertencia al señor Beteta de que no puede venir a pisotear el estatuto de Andalucía, 
precisamente o quizás amparándose…, o como castigo o como enfado de que los 
andaluces no le dieran el poder al Partido Popular el pasado 25 de marzo. Por tanto, eso, 
desde el punto de vista presupuestario, creo que es de…, de toda lógica y todo el mundo 
lo…, lo entiende. Pero sí es verdad que esta semana…, esta semana es una semana muy 
interesante, desde el punto de vista del futuro de las cuentas del Estado, también sin 
duda para Andalucía, porque el próximo jueves…, el próximo jueves el Consejo de 
Ministros aprobará el proyecto de ley de los presupuestos generales para el 2013, y ahí 
podremos ver…, ahí podremos ver realmente –y enlazo precisamente con la a…, 
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adicción, que ha propuesto el portavoz de Izquierda Unida, que me parece correcto, para 
que también en las…, en los presupuestos de la comuni…, de la comunidad autónoma 
de Andalucía se incorpore una partida para pagar todo esto- que en estos presupuestos, 
digo, que serán aprobados mediante proyecto, el próximo jueves, por el gobierno de 
Rajoy, se tenga en cuenta también todo lo que se le adeuda a Andalucía, respecto a las 
políticas activas de empleo, y también que se respete lo que establece el estatuto de 
autonomía, que no es, ni nada menos, que, de las inversiones, el 17,8% le corresponden 
a nuestra comunidad autónoma. Repito: lo establece el estatuto de autonomía, que ha 
sido votado en Andalucía también por el Partido Popular, y que no he oído decir a nadie 
que el señor Beteta pues se procure…, se procure de sus manifestaciones, porque, 
repito, está haciendo un flaco favor a los intereses de Andalucía y, por tanto, a los 
intereses de Fuengirola. O dicho de otra manera: Lo que ha dicho el señor Antonio 
Beteta es que nos quieren birlar a los andaluces más de 1.500 millones de euros. Fíjese 
usted la cantidad de la que estamos hablando. Pues eso es lo que ha dicho el señor 
Beteta y no he oído a nadie del Partido Popular de Fuengirola decir que…, poco menos 
lo que quiere es asfixiar económicamente a la comunidad autónoma y, por ende, 
también a Fuengirola. Pues bien, las políticas -lo hablábamos en el Pleno..., en el último 
Pleno que tratamos en este asunto-…, hablando de las políticas activas de empleo, que a 
nadie se le escapa que en un momento de crisis, mortal, que va a peor y que ha ido a 
peor con el gobierno del Partido Popular, como todo el mundo ha podido apreciar… Es 
decir, no solamente la economía está peor, los españoles vivimos peor, sino que 
además…, sino que además hay más paro; o, dicho de otra manera…, o, dicho de otra 
manera: desde que gobierna el señor Rajoy somos más pobres, tenemos menos dinero: 
porque nos han subido el IRPF, a muchos les han bajado el sueldo, nos han subido el 
IVA, etcétera, etcétera… Por tanto, esa política de destrozo completo de lo que es la 
economía doméstica de los…, de las familias de España, de Andalucía, y por tanto 
también de Fuengirola, es obra y gracia del señor Mariano Rajoy. Y decíamos que ya en 
los presupuestos que aprobaron, que tuvieron escondidos y que han dañado 
enormemente la credibilidad de España…, porque tuvieron escondidos los presupuestos 
del 2012 precisamente creyendo que iban a engañar a los andaluces…, es decir, que se 
lo han recriminado todos los órganos económicos del planeta al señor Rajoy, que fue 
una…, una…, una decisión absolutamente defenestrante para la economía española, que 
los tuvo escondidos precisamente para que los andaluces no viéramos lo que querían 
hacer con nosotros. Pues bien, después, además de no conseguir engañar a los 
andaluces, tuvo que sacar la patita o salir del armario –si me permiten la expresión- y 
sacar esos presupuestos, que suponían un 57% de recorte en las políticas activas de 
empleo; lo que suponía…, lo que suponía para el 2012…, lo que suponía para el 
2012…, dinero con el cual tendría que pagarse también todo esto y también proyectar el 
futuro de las políticas activas de empleo para Andalucía…, suponía pasar de 692 
millones de euros a 298; es decir, que lo que tenía escondido el señor Rajoy y no quería 
enseñar antes de las elecciones andaluzas es que, respecto a las políticas activas de 
empleo, a Andalucía le iba a quitar 300 millones de euros. Trescientos millones de 
euros son trescientas veces lo que nosotros estamos reclamando en este momento a la 
Junta de Andalucía y que, por cierto, nosotros también vamos a reclamar y por eso 
vamos a apoyar esta moción, donde reclamemos a la Junta de Andalucía que no se 
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paralicen las políticas activas de empleo y que se ade…, se pague lo que se adeuda. 
Pero, evidentemente, como bien podrán ustedes comprender, esto es una fuente de 
caños, ¿verdad?: aquí tiene que ir bajando… Y si el señor Beteta dice que a Andalucía, 
con la complicidad del señor Rajoy y posiblemente hoy también –ya veremos- con el 
voto de todos ustedes…, si dice que a Andalucía no le corresponden estas cantidades 
evidentemente tendremos un problema. Pero aquí hay que ir de arriba abajo, no 
podemos quedarnos a la mitad. Porque nosotros vamos a ir con ustedes hasta la mitad 
del camino…, con ustedes vamos a ir hasta Sevilla, reclamando esto, y vamos a votar a 
favor. Pero también les pedimos que, por coherencia política y por los intereses de 
Fuengirola, vayamos también juntos…, no nos quedemos en Sevilla, que va…, sigamos 
juntos hasta Madrid, porque consideramos que el gobierno de España tiene que dar 
salida a este colapso, a esta asfixia económica a la que está sometiendo a Andalucía y, 
en especial, a las políticas activas de empleo. Por tanto, estos 300 millones, que en el 
2012 tenía reservado el señor Rajoy para Andalucía, no han llegado como debería haber 
sido si no hubiese mentido de manera clarísima con anterioridad a las elecciones de la 
comunidad autónoma de Andalucía. Porque, evidentemente, cuando yo les digo que 
vayamos juntos hasta Sevilla -para reclamar a la Junta- y no nos quedemos ahí: sigamos 
hasta Madrid… Porque, como bien dice el refrán, no se puede estar en misa y en el 
rosario al mismo tiempo… Si vamos a Sevilla, necesariamente tenemos que ir a Madrid; 
si pedimos a la Junta, necesariamente tenemos que pedir al gobierno de España, porque 
lo contrario es incoherencia y yo creo que estamos en un momento…, estamos en un 
momento -ahí estoy de acuerdo, en ocasiones, ¿verdad?, con la propia Alcaldesa- de que 
es importante hacer pedagogía política y no podemos quedarnos a mitad de camino. 
Tenemos que profundizar…, tenemos que profundizar y llegar a todo. Por eso yo creo 
que las tres mociones, que pasaré a explicar al final de este punto -si me da tiempo y si 
no en mi segunda intervención-, son importantes que también las apoyemos, 
precisamente para no quedarnos en Sevilla. Porque quedarnos en Sevilla en esta 
reclamación es lo mismo que hizo Rajoy con los presupuestos del 2012; es decir, 
engañarnos a nosotros mismos con la intención, poco sana, de engañar a los demás. Y 
eso no está bien, además de ser pecado. Pues bien, precisamente…, precisamente en 
este sentido, en las políticas… Y lo que yo les estoy planteando a ustedes…, lo que yo 
les estoy planteando a ustedes lo han hablado hace escasas horas, prácticamente, el 
señor Zoido y el señor Griñán, el Presidente de la Junta de Andalucía. Es decir, que 
bien…, cuando Zoido le dice al señor Griñán: Usted tiene que ampliar las partidas para 
las políticas activas de empleo… Le dice el señor Griñán: Sí, señor Zoido, pero usted 
me tiene que ayudar para que en Madrid lo pidamos… Y parece que hay buena 
predisposición; es decir, que posiblemente tengamos un escenario en Andalucía donde 
al Presidente de la Junta de Andalucía le acompañe el principal partido de la oposición 
para reclamar al gobierno de Rajoy, que el próximo jueves tiene que decidir si ampliará 
o corresponderá con Andalucía respecto a las políticas activas de empleo. Y cuando ese 
primer paso se haya dado evidentemente la Junta de Andalucía tendrá que hacer lo que 
corresponda. Por eso yo le emplazo, ni más ni menos, a lo que ya se está trabajando, a 
nivel de Andalucía, entre el líder del principal partido de la oposición, señor Zoido, y el 
Presidente de la Junta de Andalucía, el señor Griñán. Por eso sí sería coherente que 
ustedes votaran las tres enmiendas que yo les he presentado, que el Grupo Municipal 
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Socialista les ha presentado, precisamente para…, no cambiar la moción, sino para 
añadirlas. Es decir… Por ese orden: el uno, el dos, que ustedes han planteado, que es 
Sevilla; y luego ya pues tres, cuatro y cinco, que sería Madrid. Yo creo que con eso 
haremos el tour perfecto y nos volveremos todos a Fuengirola –desde el punto de vista 
simbólico, evidentemente- mucho más contentos y dando una señal de responsabilidad. 
Aquí ha hablado hace poco la Señora Presidenta de responsabilidad; sí, de 
responsabilidad. Pues esto también es un momento importante, excepcional, que se nos 
brinda a todos nosotros y a todas nosotras, para poder hacer gala de esa responsabilidad. 
Y, por último…, y, por último, también recordar que en este momento el gobierno de 
España adeuda a la comunidad autónoma de Andalucía 200 millones de euros respecto a 
estas políticas activas de empleo; por tanto…, por tanto, fíjense ustedes: si cobramos, si 
pagan a Andalucía lo que le corresponde, lo que se le debe -por parte del gobierno de 
España-, fíjense ustedes si hay partidas para cubrir lo que se debe y también para poder 
ampliar estos…, estas nuevas políticas activas y estos talleres, etcétera, para el próximo 
año. Por tanto, si me permiten, sobre las explicación…, explícitas, y como queremos 
plantear lo de las tres enmiendas que ha presentado el Grupo Municipal Socialista, me 
lo reservo para el segundo turno, si no tiene inconveniente la Señora Presidenta…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Iniciamos el segundo punto… Pero nosotros insistimos 

en que las tres enmiendas que presenta el Grupo Socialista hacen alusión a una situación 
que nada tiene que ver con lo que estamos debatiendo ahora. Otra cosa distinta sería: 
Hablemos del futuro… Pero nosotros estamos reclamando una deuda, en la que ustedes 
no entran en absoluto, de las responsabilidades del Partido Socialista -ni siquiera de 
Izquierda Unida, porque no estaba gobernando entonces-…, de las responsabilidades del 
Partido Socialista, en el gobierno de la Junta de Andalucía, con este Ayuntamiento. Nos 
debe un dinero y…, desde el año 2011…, 2010, que estaba previsto, y no nos pagan. 
Nada tiene que ver el futuro, señor García; eso lo podremos abordar… Tiene la palabra 
la Concejala de…, de Empleo…”. 

 
SRA. DÍAZ: “Bueno, pues voy a utilizar mi segundo turno, pero en principio me 

voy a organizar un poco, mentalmente, porque no sé si hemos venido aquí a debatir 
sobre el pasado, sobre el futuro… Yo está claro a lo que…, a lo que he venido, ¿no? 
Con respecto a Izquierda Unida… Le dije…, la catidad que…, la cantidad que…, 
que…, que se nos adeuda, la he mencionado anteriormente; son novecientos ochenta y 
cinco mil y pico euros…, le digo exactamente: 985.236; la he mencionado 
anteriormente. Me dice usted que le…, que, aunque le desglose las cantidades, que, por 
favor, se las pase; y yo, como ya le dije en el anterior…, en el anterior Pleno también, 
tras consulta con el señor Secretario, de si yo tenía que presentar el desglose de las 
cantidades, me dijo que no era necesario. Porque, igual que yo, cuando preparo mi 
moción, me voy al archivo y la busco, ustedes lo pueden solicitar. Y ya se lo dije 
también: que no hay problema en que usted me llame, venga al organismo autónomo y 
yo le facilito las…, las cantidades. Y desde el mes de mayo hasta ahora, que estamos en 
septiembre, también ha podido usted haber solicitado esos…, esos datos, ¿no?, y los 
tendría en su expediente del Pleno de…, del mes de mayo. ¿De acuerdo? Me dice usted 
si desde el mes de mayo hasta ahora también ha habido algún aumento de…, de esta 
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deuda que se ten…, que la Junta tiene con Fuengirola. No puede haber ningún aumento 
de la deuda puesto que desde el mes de enero no hemos tenido ningún programa nuevo 
en el organismo autónomo; y, por tanto, como estamos bajo mínimos, ni sube la deuda 
ni sube nada; o sea, los únicos que…, que bajamos somos nosotros y los únicos 
perjudicados pues, como siempre, los fuengiroleños. Usted dice que además instemos a 
la Junta para que en el presupuesto de 2013 vaya una partida específica con es…, para 
que se pague este…, este dinero. Pero si es que eso ya está incluido en los presupuestos 
del año 2009, en los presupuestos de 2010 y en los presupuestos de 2011… Me parece 
absurdo y de poca responsabilidad además, por nuestra parte, que…, volver a pedir que 
se haga para 2013, porque es entrar en un juego de la Junta de Andalucía que, desde mi 
punto de vista –y yo creo que es lógico-, pues si ya se ha presupuestado una vez y ese 
dinero no sabemos dónde ha ido a parar, pues nosotros no vamos a ser responsables de 
que se vuelva a…, a incluir en…, en…, en los presupuestos de 2013. Creo que le he 
contestado a…, a todo. En cuanto al señor García… Pues, mire, no por mucho repetir 
una mentira se convierte en una verdad. Es que usted sigue hablando y sigue hablando 
de tiempos futuros y tiempos venideros y…, y vuel…, y vuelve a hablar de cosas que no 
tienen nada que ver con la deuda de la que hoy estamos hablando. Vuelvo a repetir: 
Estamos hablando del año 2009, año 2010, año 2011: el señor Rajoy no estaba en el 
gobierno. A mí me parece perfecto que lleguen a un acuerdo a partir de ahora para el 
futuro, pero es que nosotros venimos aquí a deba…, a debatir sobre presupuestos que ya 
están cerrados y presupuestos que ya tenían que haber sido ejecutados. Además, dice 
usted que el…, que el Partido Popular está pisoteando el…, el estatuto andaluz. Pues, 
mire usted, el Partido Socialista lo lleva pisoteando entonces más de 30 años, ¿no?, 
porque las competencias las tiene transferidas prácticamente todas, ¿no? Por tanto, si 
hablamos de pisotear…, vamos a dejar y vamos a ceñirnos al tema de hoy, porque si no 
nos vamos a ir por las ramas…, bueno, se van a ir ustedes por las ramas, porque habla 
usted de un tal señor Beteta… El señor Beteta es que no es tema de hoy: ni el señor 
Beteta ni el señor Rajoy; el tema de hoy es la deuda que se tiene con Fuengirola y que 
no solamente no se nos ha contestado sino que, además, tampoco sabemos cuándo 
vamos a cobrar. Perdón, se… Hago un inciso, porque me decía usted si nos hemos 
reunido con la Delegada de Empleo, que se ha…, que se han…, ha…, ha…, ha…, se 
ha…, ha sido nombrada hace poco… Nosotros hemos pedido una cita, pero estamos, 
por supuesto, pendientes de que se nos…, se nos…, nos sea concedida, ¿no? Porque la 
verdad es que si no se nos contesta, ni siquiera por escrito, pues, bueno, pues esperemos 
que la nueva Delegada tenga…, tenga a bien recibirnos. Usted dice también, señor 
García, que se está despreciando a Andalucía. ¿Y qué es lo que hizo el señor Zapatero 
con el pago de la Deuda Histórica con solares…? Que ahora mismo podríamos vender, 
mire usted, desde la Junta de Andalucía, para que nos paguen lo que nos deben. Pero 
nos dieron solares que ni siquiera pueden ser vendidos, con lo cual… No sé de qué 
estamos hablando, ¿no? En cualquier caso, yo me voy a ceñir al tema de hoy, porque 
usted habla, habla y habla del señor Rajoy… Y le vuelvo a insistir que me parece muy 
bien que se pongan de acuerdo para el futuro, pero que nosotros estamos hablando del 
tema de hoy y estamos hablando siempre de transferencias, de dinero que el gobierno 
central transfiere a las comunidades autónomas y que nosotros somos los que decidimos 
en qué gastamos. Ya hemos visto, como le he dicho anteriormente, que en el año 2011, 
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a pesar de la transferencia que hizo el gobierno, de más de 600 millones de euros, y de 
los trescientos y pico millones de euros que había presupuestado la Junta, pues no se 
deje…, ejecutó el 57% del presupuesto, ¿no? Entonces, me parece absurdo hablar del 
futuro cuando ni siquiera se ha ejecutado el presupuesto de la Junta, para el año 2011, 
para el tema de cursos, ¿no? El impago de los cursos nada tiene que ver con el señor 
Rajoy, más bien tiene que ver con el señor Zapatero, que está bien escondidito porque 
no le vemos en ningún sitio, pero en ningún sitio… Yo creo que no saldrá de su casa… 
Entiendo que… Yo, si fuera él, tampoco lo haría, ¿no?, porque la verdad es que la 
vergüenza que…, que debe sentir debe ser enorme. Pero si usted quiere que hablemos, 
pues más bien tiene que ver no con el señor Rajoy sino con el tema de los ERES, ¿no?... 
Yo creo que debíamos ver dónde está ese dinero, deberíamos buscarlo…, y a lo mejor 
pues sí que tendríamos dinero para pagar a los ayuntamientos, ¿no? Le voy a recordar 
que, además, en la provincia de Málaga no solamente se nos debe a…, a Fuengirola ese 
millón de euros; a Antequera se le debe 1.075.000; a Marbella, 1,9 millones; a Mijas, 
700.000 euros; a Estepona, 210.000; Ronda, 1.000.000 de euros; Alhaurín de la Torre, 
1,7; Coín, 700.000; Rincón de la Victoria, 845.000; Vélez, 800.000; Nerja, 764.000… 
Y, bueno, así podemos seguir sumando, ¿no? Es decir, que no es una situación en…, en 
la que solo nos estemos encontrando en el Ayuntamiento de Fuengirola. Lo que sí es 
importante es recordar también que en nuestra provincia se han paralizado -con esta 
medida que toma el gobierno de la Junta de Andalucía- 40 talleres de empleo, 27 
escuelas-taller y 2 casas de oficio, lo que supone que 2.300 empleos directos pues se 
han visto afectados, ¿no? Esa es la realidad que tenemos y eso es lo que nosotros 
venimos aquí hoy…, aquí hoy a…, a debatir, ¿no?: que…, la prioridad que tiene que dar 
la Junta de Andalucía en este momento al…, a pagar lo que se adeuda, para que 
podamos seguir adelante y, evidentemente, crear empleo, ¿no? El gobierno dice usted 
que transfiere menos. Bueno, pues si transfiere menos será a lo mejor porque hay que 
cumplir con un déficit que nos ha impuesto Europa para poder paliar la situación en la 
que nos ha dejado el…, los ocho años del gobierno socialista en España, en el gobierno 
central, ¿no? Lo que no es lógico es que la Junta utilice estos ajustes, de España, para 
paralizar, para seguir sin pagar y –como usted viene aquí también a…, a hacer hoy- para 
justificar, ¿no?, estos impagos, que insisto que son deudas anteriores a la llegada de el 
gobierno del señor Rajoy. Pero bueno… Mientras tanto, por supuesto, el tema de los 
ERES pues ahí sigue, sin aclararse. Y a mí me gustaría ver unos titulares de prensa, que 
son de…, muy recientes todos ellos; porque debido a estas…, a las medidas que toma la 
Junta y a…, a la dejadez que hace en sus funciones, casi 2.000 alumnos de escuelas-
taller están sin clase, debido a los impagos de la Junta de Andalucía. Además, las 
empresas de formación reclaman 40 millones de euros a la Junta de Andalucía, y debido 
a que tampoco son…, les son pagados, pues muchas empresas están cerrando. Por tanto, 
aquí nada tiene que ver el señor Rajoy, porque insisto que son presupuestos anteriores. 
Más de 300 talleres de empleo están también en el limbo por impagos de la Junta, como 
bien sigue recogiendo la…, la prensa… ‘El S.A.E. deja 7.000 desempleados sin 
formación al retrasar 471 cursos…’. Pero fíjese usted las prioridades que tiene la Junta 
de Andalucía, que sí que salva de la tijera de los presupuestos y que sí transfiere dinero 
para estudiar la Memoria Histórica, que se salva de la tijera y recibe 306.000 euros por 
parte de la Junta, es decir, el doble del presupuesto que tenían en el año 2011, para 
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seguir abriendo fosas y para crear y realizar libros de texto para…, para los escolares, 
sobre el franquismo. Es decir, las prioridades están claras: nuestra prioridad es que se 
nos pague, para que los andaluces y los fuengiroleños puedan continuar con su 
formación, mientras que a la Junta de Andalucía –que no paga lo que debe- lo que sí le 
importa realmente es no meter la tijera sino duplicar el dinero que se le da…, que se da 
para el estudio de la Memoria Histórica y para realizar libros de texto sobre el 
franquismo. Creo que está claro exactamente cuáles son las prioridades de unos y otros. 
Pero si us…, si usted quiere, también puedo irme más arriba, ¿no? A nivel nacional, 
mientras el señor Rajoy intenta cumplir el déficit impuesto…, los objetivos de déficit 
impuestos por Europa…, porque aquí tenemos que pagar todos: gobierno central, Junta 
de Andalucía, ayuntamientos…, todos tenemos que ajustarnos para poder cumplir con 
esos objetivos… Mientras nosotros, como Partido Popular, estamos en esa…, en esa 
batalla, en la Junta de Andalucía lo que se ha hecho es gastar el dinero de los parados en 
los ERES, en prostitución y en cocaína. Y, por otro lado, los nuevos gobernantes de la 
Junta de Andalucía -junto con el Partido Socialista- están robando supermercados, con 
la complicidad del señor Griñán. Por tanto, creo que las tres posturas son tres posturas 
bien clarificadas de qué es lo que nos importa a cada uno de los grupos políticos que 
estamos hoy aquí y que podemos extrapolar, si usted…, ya que usted insiste tanto, a 
niveles superiores…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Supongo que querrán intervenir… Segundo turno… 

Tiene la palabra el señor López…”. 
 
SR. LÓPEZ: “Está claro y es…, y es evidente –y además lo ha…, lo ha 

evidenciado también la…, la ponente- que estas deudas que tiene contraídas la Junta de 
Andalucía con nuestro Ayuntamiento es anterior a la llegada del…, de Rajoy al…, al 
gobierno central. Es decir, el señor Rajoy tiene culpa de muchas decisiones -erróneas 
desde nuestro punto de vista- que se están tomando en el gobierno central, pero de lo 
que estamos debatiendo hoy aquí evidentemente aún no la…, no la tiene, ¿no? Nuestro 
grupo municipal está de acuerdo con las enmiendas que ha presentado el Partido 
Socialista; son coherentes y creo que reflejan una…, una realidad evidente, pero 
también pensamos que son unas enmiendas que deberían haber ido en otro…, en otra 
moción, ¿no?, aparte…, junto…, conjunta con otra moción…, que se hubiera hecho 
otro…, otro debate aparte, y…, y hubiera sido mucho más enriquecedor ese debate. De 
todas formas, nosotros estamos…, estamos a favor de…, de esas enmiendas. Recordarle 
a la señora Díaz que en el Pleno del…, del mes de mayo, en su intervención, pues 
nos…, nos comentó que tan…, dijo textualmente: ‘También es cierto que cuando hay 
fondos europeos o cuando hay fondos que vienen o proceden del Ministerio de Política 
Territorial, pues estos acuerdos, en lugar de firmarse con la Junta se firman con el 
gobierno central, como ha ocurrido en otras ocasiones y como también anteriormente 
hemos llevado a Pleno, que tampoco se han pagado las cantidades que se nos deben 
desde el año 2008, en aquel caso…’. Preguntar a la señora Díaz si se han abonado esas 
cantidades que se deben. Es evidente que en el 2008 tampoco estaba Rajoy en el…, en 
el gobierno central, pero, bueno, ahora sí lo está… Y saber si se ha instado, por parte del 
Ayuntamiento, a que se paguen esas…, esas deudas que se…, que tiene contraídas el 
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gobierno central en materia de…, de empleo…, o de fomento del empleo, con…, con 
nuestro Ayuntamiento, y… Y por eso: que si se ha instado; y si…, si…, si…, si no se ha 
hecho, si se va a instar o qué co…, qué contestación ha venido por parte del gobierno, si 
se ha hecho el requerimiento desde el Ayuntamiento de Fuengirola…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El señor García, si lo desea, tiene la palabra…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN: “Las enmiendas tienen mucho que ver con la moción, 

todo que ver…, tanto como que, fíjense, el gobierno de España debe en este momento 
200 millones de euros a Andalucía para financiar las políticas activas de empleo. 
Imagínese sí tiene que ver. Volvemos a hablar de la famosa cadena; esto va…, es un 
efecto dominó, ¿verdad? Tiene que abrir el grifo el gobierno de España para que luego 
se pueda ir abriendo, sucesivamente, al resto de administraciones. Nosotros, desde el 
Grupo Municipal Socialista, queremos…, queremos que, evidentemente, el gobierno 
andaluz continúe con los talleres de empleo, con las escuelas de…, la escuela-taller y 
también las casas de oficio. Y también que se transfiera urgentemente las cantidades que 
adeudan. Estas son las dos cuestiones que…, que ustedes traen en su moción. Y le estoy 
diciendo que nosotros queremos eso también; por tanto, ya le estoy diciendo que vamos 
a votar a favor de que eso sea así. Pero también queremos…, también queremos que el 
gobierno de España transfiera urgentemente los 200 millones de euros que debe a 
Andalucía en esta materia; también queremos que se rectifiquen las políticas de recortes 
en políticas activas de empleo, que han supuesto una disminución del 57% de estas en el 
presupuesto anterior y que ha provocado en Andalucía pues que lleguen menos 300 
millones de…, de euros, con las consecuencias tan nocivas que eso ha conllevado y…, y 
conlleva; y también queremos, en tercer lugar, que el gobierno de España, este jueves, 
cuando tenga ese proyecto de ley de los presupuestos generales del 2013, tenga en 
cuenta lo que marca el estatuto de Andaluci…, de Andalucía, votado por unanimidad y 
refrendado por todos los andaluces; y, por tanto, que ese 17,8% de las inversiones 
tengan su destino Andalucía. Nosotros vamos a votar a favor de lo que estamos 
reclamando a Sevilla; yo les pido…, yo les pido que voten a favor de lo que también 
podamos incorporar a esta moción, estos tres puntos, para seguir ese camino, que 
decíamos antes, hacia Madrid. Ustedes tienen la posibilidad ahora, ustedes tienen la 
posibilidad, de arrimar el hombro para que Andalucía no quede fuera de lo que 
realmente corresponde, según su estatuto, para que Andalucía no deje de cobrar lo que 
se le debe. Tienen esa oportunidad, votando a favor o en contra de estas mociones…, de 
estas enmiendas a…, a…, a la moción; enmiendas, rei…, reitero, de adicción; es decir, 
no quiero modificar nada de lo que ustedes traen, lo que quiero es que se incorporen, 
porque creo realmente que es lo…, lo necesario. Y si ustedes consideran que esto no 
tiene nada que ver, entonces estamos hablando de otras cosas y habría que decir aquella 
frase famosa: Es la economía, querido, querida, es la economía… La frase decía otra 
cosa, pero que no es muy bien sonante. Pero, evidentemente, estamos hablando de 
economía, estamos hablando de presupuestos; estamos ahora, en otoño, donde se están 
elaborando los presupuestos generales de todas las administraciones: el gobierno de 
España, la Junta de Andalucía, Fuengirola… Y, por tanto, tenemos que tener en cuenta 
que esto no son…, no somos islas aisladas, que aquí todo va conjugado y que si el 
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gobierno de España castiga en las políticas activas de empleo a Andalucía 
evidentemente Fuengirola estará perjudicada, porque estamos en Andalucía. Eso es una 
realidad, como lo es… Y lo hemos hablado mucho estos últimos días con algunas 
conmemoraciones de…, de…, de…, bueno, pues como el Día Mundial del Alzheimer, 
o…, u otras, donde realmente…, son momentos donde hay que hacer pedagogía y tener 
en cuenta que si no se tienen a bien plantear que la población es importante… Es como 
decir que la gente no importa… Cuando desde el P.S.O.E. de Andalucía se está diciendo 
al gobierno de España que se tenga en cuenta la población es porque en Andalucía hay 
mucha gente; y es un…, y es algo de sentido común, del más común de los sentidos: a 
mayor gente más gente, evidentemente, puede tener problemas de desempleo, mayor 
gente puede tener enfermedades, más personas mayores que necesiten sanidad pública, 
más niños que necesiten educación pública… Y, por tanto, cuando el gobierno de Rajoy 
está diciendo ‘a mí la gente no me importa’ le está dando una torta tremenda a todos los 
andaluces y a las andaluzas; y esa es realmente la cuestión de fondo… Y lo sabe bien la 
Señora Alcaldesa, lo sabe bien; lo que pasa es que tiene que hacer su papel, tiene que 
hacer su papel porque le toca, porque tiene que ser leal y fiel y sumisa al señor Rajoy. 
Pero eso es así, no hay otra cuestión. Y, por tanto, en las políticas activas de empleo 
tiene todo que ver, tiene todo que ver, absolutamente todo que ver, ¿eh, verdad…? La 
sumisión es una cosa muy fea, señora Mata… Entonces… Pero sí, es realmente que 
no…, no tiene que…, no tiene que ser… Es así, eso es sumisión política… Esa es una 
frase…, esa…, esa expresión no es mía, es de la Señora Alcaldesa, que se la he tomado 
prestada, ¿eh?, que conste… O sea, yo… Sabe la Señora Alcaldesa que en eso, ¿eh?, le 
tomo prestada algunas expresiones, pero para devolvérselas a ella, porque son cosas que 
vienen muy bien, ¿verdad?, como… Como también quiero decirle que me…, la felicito 
de que haya salido del armario ideológico, respecto al matrimonio entre personas del 
mismo sexo, aunque le esté causando algún problema dentro de su partido. Porque son 
cuestiones que hay que plantearse y que hay que abrir esas puertas y debatirlas, sin 
ningún tipo de problema. Yo creo que es buen momento para hacer pedagogía de lo que 
usted está haciendo en su partido y también, por supuesto, de política económica y 
política presupuestaria, que es ahora lo que toca, porque se están tratando y se están 
elaborando todos los…, todos estos presupuestos. Y yo creo que sería muy bueno que 
todos…, que incorporáramos estas enmiendas y votáramos todos juntos para hacer esas 
reclamaciones, precisamente a Sevilla-Madrid o a Madrid-Sevilla, porque estoy seguro 
que con ellas dos vamos a llegar a buen puerto y Fuengirola saldrá beneficiada y los 
fuengiroleños y fuengiroleñas también…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Vamos a… La… La Concejala de Empleo cerrará la 

intervención, pero solamente, si me permite, señor García…, un poquito, por alusiones, 
¿verdad? Y brevemente le voy a contestar que usted acaba de contradecirse, como 
muchas veces, ¿no? Por una parte me llama sumisa y por otra parte me dice que estoy 
planteando problemas al Partido Popular, porque estoy saliendo del armario 
ideológico… No, no, no me interrumpa… Las dos cosas son imposibles: si soy sumisa 
no puedo estar planteando situaciones que el Partido Popular, según usted, no comparte; 
por tanto, como siempre, usted mismo, ¿no?, usted mismo se define y usted mismo se 
retrata. Con tal de descalificarme es capaz de recurrir permanentemente a la 
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contradicción. Pues, mire usted, lo de ‘leal’ se lo acepto, porque está muy bonito; lo de 
‘sumisa’ no se lo acepto. Usted dice que es una frase que yo le he dicho a usted y me la 
rebota: es que usted sí es sumiso, pero yo no lo soy; esta es la diferencia. Es decir, yo, 
en mi partido, he planteado siempre todo aquello con lo que no estoy de acuerdo, como 
ahora lo estoy planteando ante un congreso provincial, que es el foro adecuado. Pero 
este…, este Pleno no es el momento, ¿verdad?, para que usted hable de las ponencias 
del Partido Popular. Si usted quiere, yo le invito, como…, con un…, con una 
acreditación que ponga ‘invitado’… Y con todo respeto usted oye el debate de esas 
ponencias y aprenderá usted mucho, sin duda alguna, de cómo se debate en el Partido 
Popular. Pero eso no tiene nada que ver aquí. Y no he salido del armario ideológico 
recientemente; eso lo he defendido siempre, siempre, y mi partido lo sabe 
perfectamente. Tiene la palabra, para cerrar el debate, Carmen Díaz…, y espero que lo 
haga de forma tan brillante como lo ha hecho anteriormente. Solamente le quería decir, 
para que se posicione, que nosotros no vamos a aceptar las enmiendas del Partido 
Socialista porque nos parece que es un poco –si ustedes me permiten- ruincillo que lo 
hiciéramos. Es decir, aquí hay una situación que es que el Partido Socialista, en la Junta 
de Andalucía -he dicho ni siquiera Izquierda Unida, Izquierda Unida será responsable o 
no de lo que suceda a partir de ahora-…, pero el Partido Socialista le debe a este 
Ayuntamiento un dinero, en el gobierno de la Junta de Andalucía. Nada tiene que ver 
con el señor Rajoy. Y ustedes, para querer disimular eso… Porque si no verdaderamente 
habrían votado siempre a favor de que reclamemos el paseo marítimo, el hospital…, y 
nunca lo han hecho; ustedes contra su partido no hacen nada… Entonces, por tanto, 
para…, para, de alguna manera, maquillar eso, aprovechan y incluyen unas enmiendas, 
atacando al señor Rajoy… ¿Atacando…? Desprestigiando –mejor- las políticas digamos 
de ajuste o de ahorro que tiene que hacer el señor Rajoy, pero que nada tienen que ver 
con lo que estamos debatiendo hoy. Eso será otro punto, si usted quiere, otro día, en el 
Pleno. Y en cuanto a que el se… Dice usted… Por lo menos hay una enmienda que 
dice: Exigir el pago de los 200 millones de deuda al gobierno de España. Mire, esa 
estaría hasta dispuesta a…, a aceptársela, pero si tu…, tuviera una redacción veraz… 
Sería: Exigir el pago de los 200 millones que el Partido Socialista ha dejado, como 
deuda, con Andalucía. Yo estoy de acuerdo con eso. Y tampoco sería exigible, porque, 
¿Rajoy qué culpa tiene de que el señor Zapatero haya dejado esa deuda? Tendríamos 
que decir: Exigir al gobierno de España que haga un plan de pago para los 200 millones 
que el gobierno socialista ha dejado con Andalucía en políticas de empleo. Esa sería una 
enmienda perfectamente redactada y votaríamos que sí. Ahora, ¿nosotros servirles de 
coartada a las estrategias del Partido Socialista? Mire usted, entre mis aspiraciones 
políticas no está esa. Y no lo vamos a hacer, en este Pleno no lo vamos a hacer. Ustedes 
son los únicos responsables de que se deba al Ayuntamiento de Fuengirola lo que 
estamos reclamando ahora. En consecuencia, no aprovechen para tirarle tiritos al 
gobierno de Rajoy; háganlo cuando el gobierno de Rajoy sea responsable de que a 
Fuengirola, con sus decisiones, no le llegue el dinero que le tiene que llegar. Pero es que 
no tiene nada que ver; lo que ustedes plantean en las enmiendas no tiene nada que ver 
con lo que está planteando la concejala, por tanto… Antes de entrar se lo he dicho… Le 
digo: Esto es lo que te van a decir exclusivamente, porque no tienen otro argumento. 
Ustedes son muy previsibles, porque esa sumisión que usted tiene al Partido Socialista 
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ya nos indica el camino que van a seguir; por tanto, no vamos a entrar en esa coartada, 
no vamos a entrar. Y me parece bien lo que ha dicho también respecto a la propuesta de 
Izquierda Unida, que creo que es razonable, es una propuesta razonable: que en los 
presupuestos del año que viene se incluya… Pero le han contestado bien: Es que esas 
cifras ya estaban incluidas en los presupuestos y simplemente el Partido Socialista las 
ha gastado en otras cosas. A nosotros no nos lo ha mandado... Por tanto, eso está 
empobreciendo a Fuengirola, que ha hecho frente a unas políticas de empleo en 
solitario. Lo que demuestra que ustedes también pueden hacer frente a unas políticas de 
empleo, aunque Rajoy no les mandase el dinero. Nosotros lo hemos hecho. Sin que 
ustedes lo manden, o sin que la Junta lo mande a Fuengirola, hemos hecho nuestras 
políticas de empleo, poniendo nosotros dinero. Háganlo ustedes desde la Junta de 
Andalucía, en lugar de duplicar el dinero –como ya le han dicho- destinado a la 
Memoria Histórica o a textos franquistas; o a los coordinadores de Izquierda Unida, que 
se han inventado ocho coordinadores para Valderas, ¿no?, en cada provincia, cada uno a 
3.400 euros al mes. Entonces… En fin, que hay otras alternativas.  En consecuencia, si 
ustedes le dan prioridad a las políticas de empleo, estas…, estas enmiendas con más 
motivo son completamente innecesarias. Pero, sobre todo…, y sobre todo, nosotros no 
vamos a permitir que se engañe a la gente. Estamos hablando de una deuda que tiene 
la…, la Junta de Andalucía contraída con este Ayuntamiento -esa es la moción de hoy-, 
deuda que es de años anteriores a la llegada de Rajoy. Luego, ¿ustedes por qué le hacen 
enmiendas a las políticas de Rajoy…? Y una de ellas: Que pague la de…, exigir al 
gobierno que pague… Será: Al gobierno que pague la deuda que ha dejado el gobierno 
de Zapatero, ¿no? A ver si esos 200 millones con Andalucía los ha generado Rajoy en 
los últimos cuatro meses… Por favor… Ya está bien…, ya está bien de demagogia y de 
sumisión política, señor García. Usted no sale del armario ideológico jamás. Por tanto, 
vamos a terminar con el debate de esta moción; yo he querido simplemente situar cómo 
iban a quedar las cosas respecto a las enmiendas. Y tiene la palabra, para el cierre de 
este debate, la Concejala de Empleo…”. 

 
SRA. DÍAZ: “Una vez aclarado cuál es la situación en la que cada grupo nos 

encontramos -y aclarada también cuál es la situación, por la Señora Alcaldesa-, en 
primer lugar decir que, por supuesto, agradecemos el apoyo a la moción que 
presentamos hoy, porque también es algo que…, que…, que…, que…, que se cae por su 
propio peso, ¿no?, era algo que tenía que ser así, ¿no? Me preguntaba el señor López si 
se nos ha abonado al…, algo de la cantidad que también…, es un millón de euros 
también, ¿eh?, que el gobierno central nos adeuda también desde la…, el gobier…, 
desde la época del gobierno del señor Zapatero. Decirle que también se llevó a Pleno… 
No recuerdo exactamente el mes, pero sé que es…, si no recuerdo mal, anterior a…, al 
mes de mayo; se llevó a Pleno. Tampoco se nos ha hecho ningún ingreso, pero sí que es 
cierto que desde entonces existe un carteo continuo, de la Señora Alcaldesa con el 
ministro, intentando clarificar un poco la situación y sentando las bases de…, del…, de 
los pagos, ¿no? Sí que es cierto que…, la última carta además es bien breve, es de hace 
escasas semanas. De todas formas, pues, bueno, también nosotros lo hemos vuelto a 
recordar, en rueda de prensa. Es decir, aquí nosotros no somos sectarios: lo hicimos con 
el gobierno del señor Zapatero y también le hemos recordado –tanto por escrito como a 
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través de rueda de prensa- al gobierno del Partido Popular que se nos debe desde…, es 
verdad que de una época en la que ellos no gobernaban, pero que se nos debe también 
ese millón de euros. Por tanto, aquí lo mismo para unos que para otros. En cuanto al 
P.S.O.E., pues es que yo, la verdad, no voy a darle más vueltas a…, a…, a todo lo que 
usted ha comentado, porque no tiene nada que ver con el tema de hoy. Yo simplemente 
me voy a ceñir y a utilizar este último turno, muy brevemente, para decir que nosotros 
hemos venido aquí hoy simplemente a velar por los intereses de los fuengiroleños, una 
vez más; a decir que nos oponemos con rotundidad a la paralización de las escuelas-
taller, casas de oficio y talleres de empleo, y por supuesto también de los cursos de 
formación profesional para el empleo, que, como ya he explicado anteriormente, pues 
corren una convocatoria. Es decir, en este año 2012 ya no vamos a tener porque por 
tiempo tangible es imposible, que aunque se ingrese el dinero a las doce de la mañana 
de…, del día de hoy, podamos empezar ninguno de estos cursos antes de que finalice el 
año; por tanto, se comen una convocatoria, amplían la convocatoria hasta septiembre de 
2013. Vamos a ver qué ocurre, pero mientras tanto tenemos a 175 personas que durante 
este año 2012 no han podido formarse y a 20 trabajadores que siguen en el desempleo, 
bajo la responsabilidad de la Junta de Andalucía; todos ellos personas de Fuengirola, 
¿no? Por supuesto, nosotros velamos por sus intereses y por eso ceñimos el debate de 
hoy a ello. Y, además, que exigimos nuevamente el pago a la Junta de Andalucía de la 
deuda que tiene con Fuengirola: novecientos ochenta y cinco mil y pico euros, 
prácticamente un millón de euros el que se le debe a…, a nuestro municipio; dinero que 
además, como he comentado ya en varias ocasiones, el Ayuntamiento tuvo que 
adelantar el año…, el año pasado al Organismo Autónomo Local, 500.000 euros, que 
nosotros tenemos que devolver al…, a…, al Ayuntamiento; es decir… Pero…, pero, 
claro, si ya nos adelantaron un dinero, evidentemente, ni aunque quisiéramos –que no lo 
vamos a hacer- podríamos seguir adelantando, puesto que ni es nuestra competencia y 
además ahora mismo, legalmente, tampoco se nos puede permitir, porque debemos, 
insisto, 500.000 euros al Ayuntamiento de Fuengirola, que tienen que ser pagados lo 
antes posible por parte del Organismo Autónomo Local; dinero que se utilizó en pagar 
las nóminas de los trabajadores y en hacer posible que no se cortaran los cursos de 
formación para desempleados. Simplemente lo que pedimos a la Junta es que cumpla 
con sus compromisos, con los que tiene establecidos para este año 2012 y con los que 
ya adquirió en presupuestos y en ejercicios anteriores; insisto: año 2009, año 2010 y año 
2011. Recordar alguno de estos titulares porque me parecen importantes. Es decir: Más 
de 2.000 alumnos de escuelas-taller siguen sin clases por los impagos de la Junta. 
Tenemos más de 300 talleres de empleo sin comenzar por los impagos de la Junta de 
Andalucía. Además, la Junta debe también 40 millones de euros a las empresas de 
formación, que ven como tienen que cerrar diariamente miles de ellas porque no pueden 
seguir subsistiendo. Que más de 300.000 parados andaluces se van a quedar este año sin 
formación. Que el S.A.E. deja 7.000 desempleados sin formación al retrasar 471 cursos, 
pero que mientras tanto, por supuesto, la trama de los ERES sigue sin aclararse y que, 
además, se duplica el…, las subvenciones, que no transferencias, porque eso sí que son 
subvenciones -es decir, las conceden porque les interesa el proyecto que se presenta-… 
Se duplican las transferencias para seguir con el tema de la Memoria Histórica y para 
elaborar libros de texto sobre el franquismo. Mire usted, qué suerte tiene la Junta de 
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Andalucía en ese sentido, que eso le parece muchísimo más importante, ¿no? Eso sí que 
es un claro ejemplo de lo que es establecer prioridades con las transferencias y con las 
subvenciones, ¿no? Mientras unos exigimos que se pague la deuda que se tiene, para 
poder, simplemente, hacer frente a una situación económica difícil para todos los 
fuengiroleños, otros priorizan en esos temas, en lugar de buscar el dinero que se han 
llevado…, en algunos casos, presuntamente, incluso gente del entorno muy cercano al 
gobierno de la Junta de Andalucía. Y no lo digo yo sino que lo dice la juez propia que 
lleva el caso…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Bueno, pues parece ser que no es necesario votar, porque 

todos han manifestado que votan… ¿O desean votar…? Bueno, de acuerdo… No… 
¿Las enmiendas? Por supuesto. Pero ustedes, todos, han dicho que iban…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Vamos a…, vamos a votar, entonces, las enmiendas del 

Partido Socialista…”. 
 
Sometidas a votación ordinaria las enmiendas de adición propuestas por el 

Grupo Municipal Socialista, por 7 votos a favor (5 P.S.O.E. y 2 I.U.-L.V.) y 18 en 
contra (P.P.), mayoría legal absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de 
derecho, componen la Corporación, se acuerda desestimar las mismas. 
 
 SRA. PRESIDENTA: “Y, entonces, votaremos la…, la moción del Partido 
Popular…, o del gobierno, mejor dicho…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Régimen Interior, en 
sesión celebrada el 20 de septiembre de 2012. 
  
     Sometida a votación ordinaria la propuesta presentada por el Grupo Municipal 
Popular, por unanimidad de los 25 señores concejales asistentes a la sesión (18 P.P., 5 
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 aprobarla en todos sus 
términos. 
 
 SRA. PRESIDENTA: “Se aprueba por unanimidad…”. 
 

4. ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE LA ACEPTACIÓN DE LA 
DONACIÓN DE CUADROS-MURALES, CEDIDOS POR D. SANTIAGO 
FERNÁNDEZ ARAGÜEZ. 
 
       La Concejala Delegada de Educación, Dª Carmen María Díaz Ruiz, presenta la 
siguiente propuesta: 
 
 Tal y como ya se recoge en los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 

Local del 11 de septiembre de 2012, y a meros efectos informativos, D. Santiago 
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Fernández Aragüez ha donado al Ayuntamiento de Fuengirola una serie de cuadros-

murales pertenecientes a su obra. Estos están expuestos en los centros educativos 

públicos de nuestro municipio y en el propio Ayuntamiento. La mencionada donación 

está libre de gravámenes. 

  

En el día de hoy se da cuenta de la misma al Pleno y, con posterioridad, se 

inscribirá en el registro de bienes municipales del Ayuntamiento, que es el encargado 

de su custodia. 

 
La relación de murales es la siguiente: 
 

CENTRO TITULO MEDIDAS VALORACIÓN 
Ayuntamiento Crepúsculo en Fuengirola 200 x 140 cm. 6.500 € 
CEIP Syalis Constelación floral 140 x 100 cm. 4.000 € 
IES Los Pacos Tríptico 210 x 50 cm. 4.000 € 
IES Suel Pueblo marinero (mural cerámico) 320 x 220 cm. 6.500 € 
IES Ramón y Cajal Primavera 200 x 140 cm. 6.500 € 

IES Fuengirola nº 1 
- Espacios de aprendizaje 
- Pueblo andaluz (mural cerámico) 

200 x 140 cm. 
140 x 100 cm. 

6.500 € 
4.000 € 

CEIP Sohail Nueve gallos a la luz de la luna 210 x 150 cm. 6.500 € 
CEIP Cervantes Sinfonía floral en azul 210 x 150 cm. 6.500 € 
CEIP Azahar Azahares 210 x 150 cm. 6.500 € 
CEIP Picasso Épocas picasianas en flor 140 x 100 cm. 4.000 € 
CEIP Santa Amalia Espacios del campo y floración 210 x 150 cm. 6.500 € 
CEIP El Tejar Metamorfosis floral 140 x 100 cm. 4.000 € 

CEIP Andalucía 
- Crepúsculo 
- Paisaje con gato 
- Díptico 

200 x 140 cm. 
200 x 140 cm. 
200 x 70 cm. 

6.500 € 
6.500 € 
4.000 € 

Centro de adultos Atardecer en Fuengirola 140 x 100 cm. 4.000 € 
  
         INTERVENCIONES 
 

SRA. DÍAZ (P.P.): “Decirles a…, a todas las personas que están aquí, que, de 
manera independiente a que sea una aceptación formal, sí que es cierto –y así nos lo 
indica el Secretario- que tiene que ser votada, como ya hicimos en la comisión 
informativa. En el día de hoy llevamos a Pleno la aceptación formal de una serie de 
cuadros, pertenecientes a la extensa obra de Don Santiago Fernández Aragüez, que es 
un prestigioso pintor malagueño, nacido en Vélez-Málaga en el año 1950, que realiza 
sus primeros estudios en su ciudad natal, saliendo de ella para completar su formación 
con estudios de ingeniería técnica industrial, magisterio, bellas artes, filosofía y 
educación física. En la actualidad es catedrático de secundaria en excedencia. Entre 
1986 y 1989 trabaja activamente como asesor técnico docente en el programa de 
reforma educativa de la Consejería de Educación y Ciencia, de la Junta de Andalucía. 
En 1990 ingresa en el servicio de inspección educativa, donde hoy día continúa 
prestando sus servicios. En 1974 tiene lugar su primera exposición de pintura, en 
Málaga, en los estudios fotográficos ‘Mozart’, llevando a cabo desde entonces 
numerosas exposiciones, idivi…, individuales y colectivas, en distintas ciudades. Desde 
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sus inicios mantiene una relación especial con las galerías ‘Exoteria’ y ‘Millares’, de 
Madrid, recibiendo desde entonces distintos galardones. La obra de Aragüez está 
estrechamente vinculada a los contactos con artistas como Chicano, Domingo Moreno, 
Nani Hernández, Fernando de la Rosa, Olalla, etcétera. Y siempre ha mantenido, 
además, que el desarrollo del lenguaje plástico se ha de realizar en la escuela. Es por 
ello por lo que ha donado más de la mitad de su obra plástica a aquellos centros de 
enseñanza de la provincia que se lo han solicitale…, solicitado, perdón…, parte de los 
cuales tenemos en nuestro municipio. Como he comentado anteriormente, los cuadros 
donados están en los centros de educación infantil y primaria y ce…, en algunos centros 
de educación infantil y primaria, y secundaria, de nuestro municipio, pero también 
tenemos un cuadro de Santiago Fernández en el centro de adultos y en el propio 
Ayuntamiento, más concretamente –supongo que lo habrán visto ustedes-…, el del 
Ayuntamiento está en la cuarta planta, en la Concejalía de Extranjeros. Es, además, un 
cuadro -como muchos de los que ha donado Santiago Fernández- de grandes 
dimensiones… Por ejemplo, el que tenemos aquí, que se titula ‘Crepúsculo en 
Fuengirola’, mide dos metros por uno cuarenta, lo que, la verdad, hizo un poco 
complicado buscarle ubicación en nuestro propio Ayuntamiento, ¿no? Bueno, pues, 
aparte del cuadro del Ayuntamiento y del del centro de adultos, el resto de cuadros está 
en el colegio Syalis, en el colegio Sohail, colegio Cervantes, Azahar, Picasso, Santa 
Amalia, Tejar y Andalucía; y en los institutos de Los Pacos, Suel, Ramón y Cajal e 
Instituto número 1. Además de que son cuadros de grandes dimensiones, otro rasgo 
común a todos ellos es el gran colorido que…, que presentan, ¿no? La verdad es que a 
mí esto es algo que me llama mucho la atención y que siempre que acudimos a algún 
centro, para inaugurar alguno de sus cuadros, pues comentamos, porque tienen unos 
colores muy vivos, muy bonitos… Me consta también que al Concejal de Cultura, que 
siempre me acompaña, también le gusta, ¿no?, esta…, el colorido de la obra de 
Santiago. Los cuadros, además, han sido valorados por la galería ‘Big-at’, de Madrid, en 
un importe total de 93.000 euros. Por supuesto, son cuadros que están libres de 
gravámenes y que además, posteriormente a este Pleno, serán inscritos en el registro de 
bienes municipales. Hay una condición expresa, que nos pone el autor, cuan…, en la 
donación de estos cuadros, y es que si en algún momento estos cuadros, expuestos en 
centros de formación, en centros educativos…, si esos centros dejan de ser como tal 
colegios o institutos, el Ayuntamiento, que es el responsable y el dueño, digamos, de 
esas obras, debe poner esos cuadros en lugares donde puedan ser vistos por niños, que 
es algo que nos parece precioso porque hay que inculcarle desde pequeñitos la cultura 
por el arte, ¿no?, y la pasión por el arte. Como concejala de este Ayuntamiento quiero 
destacar, por tanto, la contribución que Santiago Fernández Aragüez está haciendo a la 
riqueza cultural de este municipio, ya que con su obra hemos podido establecer un 
auténtico itinerario artístico por los diferentes centros educativos de nuestro municipio, 
que se convierten así en auténticos museos de su obra. Supongo que…, a lo mejor está 
previsto…, pero si no se está haciendo pues sería bueno que el resto de centros 
educativos pues llevasen a los niños a ver los murales o los cuadros que hay en el resto 
de colegios, ¿no? Yo, desde luego, me comprometo desde aquí a que todos los centros 
que visiten nuestro Ayuntamiento –la semana que viene precisamente tenemos dos días 
de visitas de escolares-…, yo me comprometo a enseñar el que tenemos aquí, en 
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nuestro…, en nuestro Ayuntamiento, a los niños de los diferentes centros de nuestro 
municipio. Decir también que el próximo mes de diciembre está previsto…, se está 
preparando desde la Concejalía de Cultura, en colaboración con la Concejalía de 
Educación, una exposición en la Casa de la Cultura sobre la obra de Santiago Fernández 
Aragüez. Por tanto, nuestro más sincero agradecimiento, por parte del equipo de 
gobierno, al pintor, por la donación de esta obra… Pero también quisiera aprovechar 
este momento para, como Concejala de Educación, dar también las gracias a Santiago 
Fernández por la disponibilidad que siempre tiene a la hora de tratar cualquier asunto 
educativo, cualquier asunto escolar, ¿no? Si bien he dicho que es muy difícil siempre 
para nosotros tener contacto directo…, o simplemente no directo sino indirecto, a través 
de cartas, con la Junta de Andalucía, con la Delegación Provincial de Educación, que ni 
siquiera contesta a nuestras llamadas… Lo digo porque hace 15 días teníamos una duda, 
una pequeña…, un pequeño problema que solventar, y durante tres días seguidos me 
dijeron que la Delegada de Educación me iba a llamar, que en cinco minutos me 
llamaba, y todavía, a fecha de hoy, estoy esperando que me llame, ¿no? Y, bueno, pues 
es justo también reconocer que Santiago Fernández, como inspector, siempre está 
disponible, sean las dos de la tarde, las tres, las siete o las nueve de la noche, ¿no? Y 
entonces, por tanto, quería también dar las gracias, aparte de por la donación de su obra, 
por la disponibilidad que siempre presenta para con nosotros…”. 

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

Unida tiene la palabra…”. 
 
SRA. CASTILLO (I.U.-L.V.): “Ante todo, agradecerle al señor Fernández la 

donación de estos cuadros-murales, en los que se describen escenas de animales, y otras, 
tan estimulantes como bonitas, por el acercamiento…, para el acercamiento y la 
iniciación de los niños en el arte de la pintura. Hemos podido ver y comprobar estas 
obras y realmente consideramos que sus colores y su viveza interior hacen de estas 
obras su mayor valor. Y siempre es un acierto inscribir en el registro de bienes 
municipales de este Ayuntamiento –para el disfrute de todos- expresiones tan insere…, 
interesantes como atractivas. Y por eso nuestro voto va a ser a favor…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El portavoz del Grupo Socialista…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Creo que, efectivamente, Santiago Fernández, 

el donante de estas…, de estas obras, pues ha tenido un gesto –lo viene haciendo desde 
hace tiempo- de generosidad para con la ciudad de…, de Fuengirola. Por eso yo creo 
que hay que agradecérselo en nombre de todos, la ponente ha dicho en nombre del 
go…, del gobierno local… Evidentemente yo podría decir en nombre del Partido 
Socialista. Yo creo que lo correcto es decir en nombre de la ciudad de Fuengirola, 
porque a partir de ahora es patrimonio de todos nosotros: de los que estamos, de los que 
vengan…, y, en definitiva, de toda la…, de toda la ciudad, en especial de la comunidad 
educativa, que son los que disfrutan de ellos, aparte de alguno también que está fuera 
de…, como ha dicho bien la ponente, fuera de…, de estos centros escolares. Y yo creo 
que, efectivamente, siempre que hemos estado en alguna inauguración o hemos tenido 
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algún contacto en sus visitas a los colegios, que…, por los que ha sido acompañado bien 
por la concejala del ramo o bien por concejales de…, del Ayuntamiento, pues siempre 
ha tenido un trato muy amable, muy cariñoso, y yo creo que eso también es de…, es de 
agradecer. Por tanto, agradecer en nuestro…, por nuestro grupo –y creo que también 
estará de acuerdo conmigo la ponente-, en nombre de toda la ciudad también, esta 
donación, que a partir de ahora es…, es de todos…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Desea intervenir de nuevo…? Bueno… Lo… Por 

supuesto, agradecemos el detalle, ¿no?, que…, que ha tenido con nosotros el…, el que 
nos cede estas pinturas. Y le damos las gracias, desde este Pleno, en nombre del equipo 
de gobierno y de todos los grupos…, desde…, del Ayuntamiento en Pleno, ¿de 
acuerdo…? Se aprueba por unanimidad…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Bienestar Social, en 
sesión celebrada el 20 de septiembre de 2012. 
 
         Sometido el tema a votación ordinaria, por unanimidad de los 25 señores 
concejales asistentes a la sesión (18 P.P., 5 P.S.O.E. y 2 I.U.-L.V.), mayoría legal 
absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de derecho, componen la 
Corporación, son adoptados los siguientes acuerdos: 
 
 1º. Aceptar –libres de cargas y gravámenes- los cuadros-murales relacionados 
con anterioridad, cedidos por D. Santiago Fernández Aragüez, con la finalidad de que 
queden expuestos en distintos centros educativos de nuestro municipio y en el propio 
Ayuntamiento. En el supuesto caso de que los citados centros educativos dejasen de 
serlo en algún momento, el Ayuntamiento deberá instalar los referidos cuadros-murales 
en lugares en los que puedan ser vistos por niños. 
 

2º. Inscribir los citados cuadros-murales en el registro de bienes municipales. 
 
5. ACUERDOS QUE PROCEDAN PARA FELICITAR A VARIOS 

DEPORTISTAS FUENGIROLEÑOS POR LA CONSECUCIÓN DE DISTINTOS 
LOGROS DEPORTIVOS. 
 
       El Concejal Delegado de Deportes, D. Pedro Cuevas Martín, presenta las 
siguientes propuestas: 
 
 1. Se propone felicitar a los deportistas Frank Farnos Mattera, Bernardo 

Ortega Leiva y Juan Carlos Ruano Martín, de la Sociedad Deportiva de Pesca ‘El 

Puerto’, por haber obtenido la medalla de plata (con la embarcación ‘Embrujo’) en los 

XIII Campeonatos de España Curricán de Altura 2012, celebrados en el litoral 

fuengiroleño del 27 al 30 de agosto de 2012. 

 

2. Se propone felicitar a los deportistas Neil Maccarron y Marcus Hall, del Club 

de Squash Fuengirola, por haber obtenido la medalla de bronce (con la selección 
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andaluza) en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas 2012, celebrado 

en el pabellón Tres Cantos, de Madrid. 

 

3. Se propone felicitar a la deportista Linda Domínguez Canalón, del Club de 

Squash Fuengirola, por haber obtenido la medalla de bronce en la Copa de España de 

Squash Sub-13 (femenino), competición celebrada en las instalaciones del complejo 

deportivo Elola, de Fuengirola, los días 21 y 22 de septiembre de 2012. 

  
         INTERVENCIONES 
 

SR. CUEVAS (P.P.): “Los pasados días 27 al 30 de agosto tuvimos en 
Fuengirola la oportunidad de organizar, por parte de la Sociedad Deportiva de Pesca El 
Puerto y, además, el Ayuntamiento de Fuengirola, representado por el propio…, propias 
concejalías de Turismo y de Deportes, de este campeonato, del XIII Campeonato de 
España -la modalidad Curricán- de Altura. El subcampeonato se consiguió por parte de 
una embarcación fuengiroleña, la embarcación ‘Embrujo’, y los representantes 
fuengiroleños que participaban en esta embarcación fueron Frank Farnos Mattera, 
Bernardo Ortega Leiva, Juan Carlos Ruano Martín; por lo tanto, felicitarles por este 
subcampeonato de España de la modalidad deportiva de la pesca de altura. También la 
selección andaluza de…, de squash, participó en el Campeonato de España de 
Selecciones Autonómicas el pasado…, los pasados días, en la ciudad madrileña de Tres 
Cantos, y se proclamó tercera de…, de España. En esta selección andaluza participaban 
unos fuengiroleños también, que representaron a nuestra ciudad, defendiendo los 
colores andaluces, que fueron: Neil Maccarron y Marcus Hall; por lo tanto, felicitarles 
por este logro, de terceros de España. Y este fin de semana –y por lo tanto se enriquece 
la propuesta con este…, con esta aportación- también se celebró en Fuengirola el 
Campeonato de la Copa de España de Squash, en las instalaciones del complejo 
polideportivo Elola; y también pues una fuengiroleña, en categoría sub-13, se ha 
proclamado tercera de España en este campeonato, que es Linda Domínguez Canelón, 
que representa también a la ciudad que hoy…, o que organizaba este campeonato y que 
es nuestra ciudad de Fuengirola; y, por lo tanto, felicitarla por este logro conseguido…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Desean intervenir…? La señora Castillo, ¿no?..., 

tiene…, tiene la palabra…, de Izquierda Unida…”. 
 
SRA. CASTILLO (I.U.-L.V.): “En este punto nuestra formación política, como 

siempre, va a dar nuestro voto a favor. Nosotros consideramos…, siempre hemos 
considerado que los deportistas que hay en Fuengirola están llevando a Fuengirola muy 
alto al…, dándole un nombre muy alto a todo lo que es la ciudad y con el deporte. Por 
eso mostramos nuestro apoyo y felicitación a los deportistas y animamos a todos 
aquellos que practican algún deporte a que sigan y no se desanimen a realizarlo…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “No sé si el Grupo Socialista… Sí… El señor García…”. 
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SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Felicitar, por supuesto, a todos ellos: a Fran, a 
Bernardo, a Juan, a Neil, a Macus y a Linda, por sus logros; y animarles a que…, a que 
sigan peleando y haciendo deporte y llevando nuestro…, nuestra ciudad y el nombre de 
nuestra ciudad pues lo más alto posible…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿El Concejal de Deportes quiere añadir algo más…? Con 

esta nueva felicitación, que es un orgullo para todos nosotros, la aprobamos, por 
supuesto, y seguimos avanzando en materia deportiva…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Bienestar Social, en 
sesión celebrada el 20 de septiembre de 2012. 
 

Sometido el tema a votación ordinaria, por unanimidad de los 25 señores 
concejales asistentes a la sesión (18 P.P., 5 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. 

 
6. TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA NUEVA DESIGNACIÓN DE 

MIEMBROS DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN LAS DISTINTAS 
COMISIONES INFORMATIVAS.    

 
SRA. PRESIDENTA: “Como consecuencia a la entrada de un nuevo miembro 

del Grupo Socialista se han producido algunos cambios en su representación en las 
distintas comisiones. El Secretario nos lo podrá explicar…”. 

 
SR. VICESECRETARIO: “Se da cuenta en este punto -a los meros efectos de 

quedar enterados- del escrito presentado por el portavoz del Grupo Municipal Socialista, 
a efectos de modificar o designar nuevos miembros en las diversas comisiones 
informativas. Así, en la comisión informativa de Régimen Interior se designan, como 
titulares: a Johanna Forssell y Javier García León; y suplentes: a Juan Álvarez del Pozo, 
Trinidad Díaz Cabello y Samuel García Tamajón. En la comisión informativa de 
Infraestructura los titulares serían: Juan Álvarez del Pozo y Trinidad Díaz Cabello; y 
suplentes: Javier García León, Johanna Forssell y Samuel García Tamajón, Y, 
finalmente, en la comisión informativa de Bienestar Social, titulares: Juan Álvarez del 
Pozo y Trinidad Díaz Cabello; suplentes: Johanna Forssell, Javier García León y 
Samuel García Tamajón…”. 

 
7. TOMA DE CONOCIMIENTO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES 

DICTADOS POR LA ALCALDÍA. 
  
El Vicesecretario 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 6.944 (de fecha 17 de agosto de 2012) y 8.162 (de 
fecha 19 de septiembre de 2012). 
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8. DACIÓN DE CUENTA DE LOS ASUNTOS TRATADOS EN LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Siempre explico y lo vuelvo a hacer: Todos los asuntos 

que no vienen -porque no son competencia de Pleno- a debatirse en este foro…, se 
toman decisiones respecto a muchísimos de ellos, o a todos ellos, en la Junta de 
Gobierno Local. Y lo vamos a explicar, como hacemos siempre para que todo el mundo 
pueda tener información muy directa de los puntos que se tratan en la Junta de Gobierno 
Local. Por tanto, Ana Mula, Pedro Cuevas e Isabel González tienen la palabra, para dar 
cuenta de estos puntos…”. 

 
SRA. MULA (P.P.): “En la Junta de Gobierno Local del día 13 de agosto, en el 

área de Infraestructura, se adoptaron los siguientes acuerdos… Se acordó la…, la 
renuncia del expediente, que se tramitó bajo el número 30, de este año 2012, para…, en 
el que se aprobó un pliego de condiciones para la adjudicación del servicio de control y 
tareas auxiliares en diversos parques públicos. Se ha producido la renuncia por parte de 
este Ayuntamiento a continuar con la tramitación del expediente, en aplicación de 
nuestro plan de…, de ahorro, en…, en…, y estos servicios serán acometidos por 
personal municipal. También en el…, la Jun…, en esta misma Junta de Gobierno Local 
se aprobó el plan de homogeneización de playas, que será la imagen que ofrecerán las 
playas de Fuengirola a partir de primeros de año…, del próximo año 2013. Se aprobó 
también el canon, para el año 2012, para todos los concesionarios y titulares de parcelas 
en las playas de Fuengirola, con un importe total de 594.639,60 euros. Y se aprobó una 
devolución de una garantía definitiva en…, solicitada por la empresa titular del servicio 
de control y tareas auxiliares de diversos parques de Fuengirola, una vez trami…, 
cumplido el pra…, el plazo, y e…, e…, emitidos los informes técnicos 
correspondientes. En la…, en asuntos de urgencia se adoptaron distintos acuerdos… Se 
inició el expediente y la aprobación del pliego de condiciones para el servicio de 
mantenimiento de los aplicativos (E.R.P.) del Ayuntamiento de Fuengirola, con un 
canon anual…, o con un importe anual de 38.044,36 euros. Se aprobó colocar una 
pancarta, en el paseo marítimo, anunciando el Campeonato de España de Pesca de 
Altura. Se adjudicó el expediente que se había tramitado para la concesión del servicio 
del tren turístico de Fuengirola, a la UTE Juliá Travel S.A. y Autocares Juliá S.L. Y se 
aprobaron varios fraccionamientos de deuda, solicitados por vecinos de Fuengirola. 
También se aprobó las ba…, se aprobaron las bases para la 4ª edición de la Ruta de la 
Tapa Erótica de Fuengirola. En la Junta de Gobierno del 24 de agosto, en el área de 
Infraestructura, se adoptaron los siguientes acuerdos… Se aprobó la certificación 
número 1 de las obras de remodelación de la calle Rodrigo de Triana, que viene 
ejecutándose por la empresa Probisa Vías y Obras, por un importe de 434.449,57 euros. 
Como saben, estas obras tenían un plazo de ejecución de 105 días, que se han reducido 
de forma importante y en los próximos días –esperamos que para la…, fin de semana 
próximo- se puedan dar por concluidas las obras de remodelación integral de la plaza, 
aunque continuaremos con las mejoras ofrecidas por la empresa. También se aprobó el 
abono de las cuotas del segundo trimestre de la comunidad de propietarios del 
aparcamiento Elola, que ascienden a 6.242,44 euros. Se autorizó la celebración del 
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torneo de voley-playa los días 7 de sep…, del día 7 de septiembre, a…, en la playa de 
Los Boliches…, la empresa…, por…, Misioneros de la Esperanza. Se aprobó la 
devolución de la garantía definitiva de las obras de construcción del depósito de agua en 
el sector UR-9, que fueron realizadas por la empresa Construcciones Bonifacio Solís 
S.L. Y se aprobó la ejecución de…, o un acuerdo con la comunidad de propietarios de 
la…, de la calle La Fuensanta, para la ejecución de unas obras de remodelación de una 
plaza privada, de uso público, de común acuerdo con este Ayuntamiento, en el que la 
comunidad de vecinos acomete una serie de obras y el Ayuntamiento de Fuengirola 
acomete otra parte de obras, al tratarse de una zona…, de un espacio de…, de uso 
público, y que se están acometiendo de forma simultánea a las obras de remodelación de 
la calle Rodrigo de Triana, y que van a venir a mejorar todo el entorno de la zona y a 
concluir también toda esa manzana, en cuanto a actuaciones municipales. En asuntos de 
urgencia se adoptaron los siguientes acuerdos… Se adjudicó la concesión administrativa 
para la gestión de la escuela infantil Los Niños, a la empresa Sociedad Cooperativa 
Sonajero, con un canon de 1.400 euros mensuales. Se autori… Se autorizó la 
celebración del rosario vespertino, el día 1 de septiembre, entre las nueve de la noche y 
las diez y media. Se aprobó la creación del comité hípico asesor para la Feria del 
Rosario 2012. Se adjudicó la cobertura del riesgo de accidentes en las actividades 
deportivas a la empresa Mapfre, por el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y 
el 31 de diciembre, por un importe de 12.017 euros. Se aprobó iniciar el expediente y el 
pliego de conce…, de condiciones, para la concesión administrativa para la ocupación, 
uso y aprovechamiento del parque fluvial, mediante la instalación de dos quioscos-
merenderos. Y se adjudicó la organización del crucero, los di…, el…, los días 21 al 28 
de octubre del 2012, a la empresa Halcón Viajes…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Pedro Cuevas…”. 
 
SRA. MULA: “Perdón… Se me olvidaba una Junta de Gobierno del 11 de 

septiembre… Se aprobó el…, iniciar el expediente 52/2012 y el pliego de condiciones 
para el servicio de mantenimiento preventivo de los grupos electrógenos ubicados en los 
distintos edificios municipales. Y se adjudicaron las obras de reparación de la junta de 
dilatación en la calle Vizcaya, a la empresa Transportes Excavaciones y Obras Romero, 
por importe de 15.852 euros. Y en asuntos de urgencia se aprobó el inicio del 
expediente y el pliego de condiciones para la gestión del centro de arte contemporáneo 
situado en la calle María Josefa Larrucea…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Ahora sí, Pedro Cuevas tiene la palabra…”. 
 
SR. CUEVAS (P.P.): “El día 13 de agosto, en…, se celebró también en esta 

Junta de Gobierno Local la ter…, en la…, área III, de Bienestar Social, los siguientes 
acuerdos… Se aprobó el convenio de colaboración entre la empresa Nebro Mellado & 
Consultores y el Ayuntamiento, para la ejecución de un proyecto: ‘Guía de Fuengirola 
para smartphone’. Se declaró desierto el otorgamiento de licencias para la ocupación de 
uso y aprovechamiento del castillo Sohail, para la celebración del IX Mercado 
Medieval. Asimismo, se autorizó a la empresa Heracles e Hispania a la ocupación de las 
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instalaciones del castillo Sohail, para la celebración de ese IX Mercado Medieval. Se 
aprobó también una prórroga de convenio de colaboración con la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, para la realización de programas de tratamiento a 
familiares con menores: periodo entre el 1 de noviembre del 2012 y el 31 de octubre del 
2013; la aportación muri…, municipal, es de 149.541,78 euros. Se aprobó también la 
solicitud de subvención a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social para el 
mantenimiento del programa ‘Refuerzo de los servicios sociales comunitarios para la 
atención al inmigrante’, también con una cantidad de 71.075,73 euros. Se aprobó la 
solicitud de subvención a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social para el 
desarrollo del programa ‘Fuengirola ante las drogas’. Y, asimismo, se aprobó la 
solicitud de subvención a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social para el 
mantenimiento del programa de ‘Taller de memoria para personas mayores en 
Fuengirola’, con una subvención de 8.000 euros y una aportación municipal de 2.240 
euros. Se aprobó también la relación de becas de personas con discapacidad, en 
Fuensocial, para el 2012. Y se aprobó la programación de la Verbena de Los Pacos para 
el día 24 y 25 de agosto del 2012. El día 24 de agosto, también en Junta Local en…, de 
Gobierno Local, en el área III, de Bienestar Social, se aprobaron las siguientes 
mociones. La primera de ellas es el ingreso de matrículas del curso de verano de la 
escuela de música. Asimismo, también la aprobación de las becas del curso de verano 
de la misma escuela de música. Y también los ingresos de matrícula del curso de verano 
de la Casa de la Cultura. También se aprobaron varios talleres del área de Juventud, 
como el re…, la realización de dos talleres, de la modalidad de ‘DJ’; también se aprobó 
la realización de dos talleres de automaquillajes y dos talleres de nutrición, dieta y 
alimentación. Se declaró desierto el servicio de asistencia sanitaria para las actividades 
organizadas por las concejalías de Turismo, Juventud y Fiestas. Se aprobó también el 
inicio y el pliego de condiciones del servicio de limpieza del centro de educación 
infantil Andalucía, por un importe de 106.480 euros. Se aprobó también la celebración 
del segundo…, la segunda…, el segundo salón de Manga, para los días 8 y 9 de 
septiembre. Hubo un acuerdo de rectificación del acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local, del día 28 de marzo, sobre la convocatoria de aduya…, ayudas al transporte 
universitario. También se aprobó la re…, rectificación del acuerdo de Junta de Gobierno 
Local del día 12 de marzo, sobre la aportación municipal de los usuarios al programa de 
teleasistencia. Se adjudicó el expediente 28/12, de la concesión administrativa de un 
inmueble, para su explotación como centro de podología para la tercera edad; el canon 
anual es de 2.520 euros y el plazo es de cuatro años, improrrogable. Se aprobó también 
la adjudicación del expediente 37/12, del servicio de seguridad y vigilancia privada, 
mediante vigilantes de seguridad, para las actividades programadas por la Concejalía de 
Fiestas en la Feria del Carmen 2012 y la Verbena de San Juan 2015, a la empresa 
Starprotec. El 11 de septiembre también en la Junta de Gobierno Local, ordinaria, se 
aprobaron en el área III, de Bienestar Social, los siguientes acuerdos… Cesiones del 
Palacio de la Paz… Cesión del Palacio de la Paz para el acto de la visita anual de 
Serigne Mame Mor Mbacke, embajador itinerante de cultura y religión del Senegal. Se 
aprobó también la cesión del Palacio de la Paz, el día 4, de la celebración del XVII 
Campeonato Ornitológico de Andalucía, a la Asociación Ornitológica de Las Villas, de 
Fuengirola. Se aprobó también la cesión del Palacio de la Paz para el primer festival de 
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magia Ciudad de Fuengirola. Se aceptaron donaciones de murales de Santiago 
Fernández Aragüez. Se aprobó también iniciar el expediente 53/12 y pliego de 
condiciones del servicio de la escuela municipal de voleibol. Se adjudicó también el 
alquiler del mobiliario para la fiesta del homenaje a los mayores ‘Clemente Díaz’, que 
se celebrará próximamente en el pabellón Juan Gómez, ‘Juanito’. Se aprobó también los 
requisitos de explotación, servicio de bar-caseta de la tercera edad, durante la Feria del 
Rosario 2012. Asimismo, se solicitó la subvención a la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social para el mantenimiento del centro de información a la mujer. Se aprobó 
el inicio del expediente 54/12 y pliego de condiciones del servicio de asistencia sanitaria 
para las actividades programadas por las concejalías de Turismo, Juventud y Fiestas: 
desde la romería 2012 hasta la Feria del Carmen 2015. Se ratificó el convenio de cesión 
del Ayuntamiento de uso de una parcela, para el uso como zona de estacionamiento de 
vehículos durante la romería 2012. Se aprobó el acuerdo de colaboración, con Eventos 
Sohail S.L., para la explotación de dos barras-bar durante la romería del Rosario 2012. 
Asimismo, se aprobó la cla…, las cláusulas y condiciones para la explotación de solar 
ubicado junto a la caseta de Los Pacos durante la Feria del Rosario 2012. Se aprobó la 
salida procesional Cofradía Nuestro Padre Jesús de Pasión, para el día 22 de septiembre. 
Se aprobaron las bases reguladoras del concurso para la instalación en recinto ferial de 
las carpas destinadas al servicio de hostelería. Se aprobó también una solicitud de 
devolución de fianza: celebración del rosario vespertino del grupo parroquial de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno de Medinaceli y María Santísima de la Salud y Belén. Se aprobó 
los acuerdos que procedan sobre el expediente 38/12, de contratación de servicios de 
controles de acceso y guardia privada, mediante auxiliares de control, para las 
actividades programadas por Concejalía de Fiestas, durante los años 2012, 2013, 
2014…, y sobre la solicitud de nuevas ofertas. También se modificó el acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local del día 15 de junio: datos…, datos prestados servicio taller de 
nutrición. Y, por último, se inició un expediente, el 55/12, y pliego de condiciones, de la 
concesión administrativa para la ocupación, uso y aprovechamiento del espacio en 
edificios públicos para la publi…, publicidad empresarial esta…, estática, así como la 
utilización de marcas oficiales, titulari…, titularidad del Ayuntamiento, en artículos de 
merta…, merchandising…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Isabel González tiene la palabra…”. 
 
SRA. GONZÁLEZ (P.P.): “En la Junta de Gobierno Local del 13 de agosto, 

dentro del área de Régimen Interior, se acordaron los siguientes asuntos… Ratificar la 
nómina de personal del mes de julio, por un importe de 1.220.210,96 euros. Se aprobó 
también el inicio de expediente y el pliego de condiciones para la contratación del 
suministro de material construcción, mediante concertación de acuerdo marco, separado 
en dos lotes. También se acordó el inicio de expediente y se aprobó el pliego de 
condiciones para la contratación del suministro de material eléctrico, también mediante 
acuerdo marco, igualmente dividido en dos lotes, y el inicio de expediente y pliego de 
condiciones para la contratación del suministro de material de oficina, mediante acuerdo 
marco, también dividido en dos lotes. Esto nos va a permitir un ahorro importante a la 
hora de contratar y…, o poder ofrecer precios mejores, tener precios mejores para tener 
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este suministro. Se acordó también aprobar la modificación de acuerdo adoptado en la 
Junta de Gobierno del día 13 de julio, respecto a los importes de los contratos con 
entidades adjudicatarias de servicios y suministros, acuerdos que suponen una rebaja en 
dichos contratos. Aprobación también, en este caso, del abono de las cuotas del segundo 
trimestre de la comunidad de propietarios del aparcamiento Parking Mercado de Los 
Boliches. También se ratificó el convenio de colaboración con el centro comercial 
Parque Miramar para la contratación de personal a través de la bolsa de empleo 
municipal. En la Junta de Gobierno del tre…, del 24 de agosto, se adoptaron los 
siguientes asuntos… Se aprobó los asuntos de personal del mes de agosto. Se acordó 
también aprobar la devolución de la garantía definitiva correspondiente al local número 
21 de Mercacentro, por un importe de 4.087 euros. Se acordó aprobar el ajuste de las 
tarifas de los aparcamientos de la Plaza López Yebra, por la aplicación de los nuevos 
tipos impositivos de IVA. También se acordó aprobar la solicitud, presentada por un 
vecino de Fuengirola, para el fraccionamiento del pago de una deuda de impuestos 
municipales. También se aprobó la prórroga, por un año, del expediente 25/09, para el 
servicio de inspección, revisión y comprobación y control de entradas y salidas del 
consistorio, a la empresa Malacitana Control S.L. Y también se aprobó la relación de 
facturas número 9, por un importe de 1.399.954,52 euros. En la Junta de Gobierno del 
11 de septiembre, también dentro del área de Régimen Interior, se acordó aprobar y 
ratificar, en este caso, la nómina de personal del mes de agosto, por un importe de 
1.275.351,77 euros. Se acordó desestimar la solicitud presentada para la bonificación de 
la tasa de RESOL a la Iglesia Tiempo Nuevo Fuengirola. También se aprobó la 
homologación de los cursos Gemyc y Eurocop, por la Escuela de Policía Local. 
También se acordó aprobar el inicio de expediente y el pliego de condiciones para el 
suministro de prendas de uniforme y complementos para el personal adscrito a policía 
local. Se acordó desestimar el procedimiento abierto para la adjudicación de 36 
licencias de venta ambulante, por razones de interés público…”. 

 
9. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Bueno, lo primero que me gustaría comentar… Creo que 

es muy notorio, ¿no?, que tengo un problema ahora mismo de vías respiratorias; en 
realidad es un problema de la voz, que me tendré que tratar. El propio especialista que 
me ha visto me ha recomendado una baja de aproximadamente un mes, para que pueda 
tratarme en condiciones. Yo intentaré no tomarme esa baja, pero sí digo ya que habrá 
algunos actos en donde requiera, o se requiera, un esfuerzo de voz en los que no podré 
estar. Por tanto, sí lo comunico a través del Pleno, porque me parece que, por mi 
responsabilidad municipal, la ausencia en determinados actos debe explicarse. Y por eso 
digo a…, a esta ciudad que, bueno, pues que me tocó. He procurado no estar de baja 
nunca y nunca lo he estado –voy a intentar no estarlo tampoco ahora-, pero sí tendré 
que…, no tendré más remedio que evitar determinados esfuerzos con la voz; y, por 
tanto, en aquellos lugares donde se requiera ese esfuerzo no tendré más remedio que 
delegar mi asistencia en cualquiera de mis compañeros, que, sin duda, me sabrán 
representar estupendamente y disculpar también. Así que me gustaría curarme muy 
pronto –espero que así sea-, pero mientras tanto vamos a intentar sobrellevarlo de la 
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mejor forma posible. En segundo lugar, quería comentar que…, no sé si hace un par de 
semanas -no recuerdo con exactitud-, el Grupo de Izquierda Unida estuvo haciendo un 
reparto en el mercadillo de los domingos y que fue detectado, evidentemente, por los 
inspectores o por la policía local. Va contra las ordenanzas municipales hacer reparto de 
cualquier tipo sin pedir permiso. En ese momento no…, no se hizo nada, pero… 
Simplemente se lo digo de la mejor forma posible: que tienen ustedes todo el derecho, 
como cualquier persona, pero primero hay que pedir permiso en el Ayuntamiento. Se 
pide un permiso, para repartir, y no va a haber ningún problema. Pero hay que dar… Lo 
dicen las ordenanzas y, si todo el mundo lo hace, los políticos tenemos que ser 
ejemplares. En consecuencia, es algo que quería advertirles: que si no lo hacen en el 
futuro –ya sean ustedes o cualquiera de los grupos- se procederá a la sanción 
correspondiente, ¿eh? Por tanto, como entiendo que, sin duda, no han leído esa parte de 
las ordenanzas, pues se lo recuerdo y que no vuelva a suceder. En otro orden de cosas, 
quería destacar –como hicimos el año pasado antes de la feria- a tres personas de 
nuestra localidad que creemos que han contribuido muchísimo, muchísimo, al esplendor 
de la Feria de Fuengirola. Nuestra feria siempre es conocida por muchísimas cosas, 
pero, desde luego, también lo es por los trajes de gitana, o trajes de flamenca –como 
cada cual los quiera llamar-, por la elegancia, el colorido, la vistosidad que aporta al 
recinto ferial y a las fiestas en general. En esta ocasión el grupo de…, del equipo de 
gobierno –y lo ha hecho partícipe a los grupos de la oposición, por si querían sumarse al 
reconocimiento-, habíamos pensado que corresponde, llegó la hora, ¿no?, de destacar a 
tres personas, en este caso tres mujeres, que tienen tiendas de trajes de gitana en 
Fuengirola y que contribuyen al cien por cien, con su trabajo diario, con su ilusión…, y 
con su riesgo empresarial, porque hay que decirlo todo…, en estos momentos 
tremendísimo riesgo empresarial…, lo están pasando todas, todas, francamente mal… 
Así que animo a que la gente se compre trajes de gitana, que le pongan buenos precios y 
que a lo mejor los puedan pagar a plazos. Pero que es verdad que son tres empresarias 
de nuestra localidad que llevan años y años trabajando en este sector y contribuyendo de 
una forma verdaderamente vistosísima, ¿no?, que decora muchísimo nuestra feria y que 
contribuye a darle un buen nombre a la Feria de Fuengirola. Entonces, las fiestas de 
Fuengirola son verdaderamente muy elegantes, muy distintas –yo creo que son muy 
bonitas, son importantes en Andalucía-, y hay tres mujeres de nuestra ciudad que 
contribuyen a esa importancia y a lo mejor nunca nadie se ha acordado de reconocerlo o 
de felicitarlas. Por eso hemos entendido que…, más en estos momentos de crisis 
económica, en los que estar al pie del cañón, ¿no?, estar arrimando el hombro en un 
negocio que probablemente esté pasando, ¿no?, por todas las dificultades, como los 
demás, es importante que el Ayuntamiento en Pleno pudiera reconocer la labor de estas 
tres mujeres, que sin duda…, sin duda –y aprovecho para decir algo en lo que creo- 
habrán tenido más dificultades que los hombres empresarios…, sin lugar a duda. 
Porque, además, se habrán hecho cargo de sus casas, se habrán hecho cargo de su 
familia, de sus hijos y de muchas otras tareas domésticas, que los hombres empresarios 
tal vez…, tal vez no se ocupen demasiado. Me estoy refiriendo a Josefa Yélamo 
Aguilar. Es propietaria de ‘Selecciones Pepa´s’. Fue pionera en Fuengirola en la 
confección de trajes de flamenca. En un principio se dedicó a la venta de tejidos de 
importación, pero un día decidió cambiar el rumbo de su actividad profesional y se 
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afianzó en el mercado de la moda flamenca. Han transcurrido desde entonces más de 25 
años -yo creo que es hora, ¿no?, de que se le pueda destacar su labor-, en los que, 
gracias a su esfuerzo y dedicación, tanto en épocas buenas como en épocas peores, 
como ahora, ¿verdad?, ha conseguido hacer de ‘Selecciones Pepa´s’ un referente de 
moda flamenca en Fuengirola y en otras provincias de Andalucía. También ha logrado 
expandir su negocio de fabricación, como ya hemos dicho, fuera de nuestra ciudad. Sus 
clientas destacan de ella la plena atención que les dedica, asesorándolas en cada 
decisión: desde la elección de la tela a los complementos, pasando por el calzado, 
ningún detalle es fruto del azar. Por otra parte, Juana Navarrete Ruiz. Junto a su marido 
regenta ‘Azahara’ desde hace unos 15 años. Juana Navarrete nació en Fuengirola el 7 de 
octubre, festividad de la Patrona de nuestra ciudad. Debió ser premonitorio porque su 
vida profesional ha estado siempre muy ligada a la Feria del Rosario. Desde pequeña 
iba a la feria vestida de flamenca; luego ha sido ella la encargada de confeccionar los 
trajes que muchísimas fuengiroleñas han lucido en estos días de nuestra feria. Juana 
Navarrete no ha dejado nunca de innovar, acercando a Fuengirola las últimas tendencias 
mostradas en ferias de relevancia, como Simof (en Sevilla) o Ifema (en Madrid). 
Gracias a la dedicación y entrega de Juana, ‘Azahara’ cuenta hoy en día con modelos 
procedentes de prestigiosos diseñadores de complementos, además de trajes de 
flamenca, siendo uno de los establecimientos más conocidos en nuestra provincia. Los 
que la conocen dicen de Juana que es una mujer valiente, a la que le gustan los restos, y 
sincera en sus consejos a las clientas. Melissa Lozano. Una fuengiroleña que desde 
pequeña quiso dedicarse al diseño, al mundo de la moda, y ha hecho de ello su vocación 
y su profesión. Melissa Lozano no concibe la Feria de Fuengirola sin ir vestida de 
flamenca; lo hace todos los años, desde que tenía once meses. El prestigio que ha 
logrado, gracias a su trabajo, ha trascendido a toda Andalucía, abriendo incluso un 
establecimiento en Sevilla. Sus trajes los lucen conocidas artistas a nivel nacional, 
también mises, personas muy destacadas del mundo de la moda, y ha realizado el 
vestuario para un conocido programa de la televisión andaluza. Miembro de la 
Asociación de Moda Flamenca Andaluza, ha triunfado en pasarelas como ‘Simof’, 
‘Equido’ y la Pasarela de Flamenco de Jerez de la Frontera. Sus modelos también han 
traspasado las fronteras españolas, siendo expuestos varios de ellos en la Alcacia 
francesa. El aire de sus volantes, el diseño -cuidado hasta el extremo- y una concepción 
artesanal convierten sus trajes en la mejor carta de presentación para Melissa Lozano. 
Por tanto, es una propuesta que hago pública a través de Asuntos de la Presidencia. Y 
nos gustaría al equipo de gobierno, y más bien…, y más bien me quiero implicar 
también personalmente, ¿no?, como mujer que me visto de gitana, que me visto de 
flamenca, como Alcaldesa, como política, que valoro el trabajo de las mujeres 
empresarias –por supuesto también de los hombres, pero de las mujeres empresarias 
especialmente-, me gustaría, junto con nuestro equipo de gobierno, que los demás 
grupos políticos se sumasen a este reconocimiento. Por otra parte… El incendio que 
hace pocos días hemos tenido en nuestra provincia, precisamente en la Costa del Sol 
Occidental, ha sido verdaderamente desastroso; ha sido desastroso y tal vez pone muy 
en evidencia que muchas veces las tareas de prevención son siempre pocas, son siempre 
escasas. Pero es verdad que ha habido una buena coordinación, que ha habido un buen 
trabajo por parte de los servicios de bomberos; y no solo de los servicios de bomberos 
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sino de todas aquellas personas, todas las instituciones, que han querido colaborar. En 
este sentido quería leer una…, un reconocimiento, que nos ha llegado, del Delegado del 
Gobierno –precisamente de la Junta de Andalucía-, y que dice lo siguiente: ‘Estimada 
Señora Alcaldesa: Por la presente quiero expresarle mi profundo reconocimiento y 
gratitud hacia la labor desarrollada por esa Corporación durante el grave incendio que se 
inició el día 30 de agosto en el paraje Barranco Blanco, de Coín, y se extendió a las 
localidades de Alhaurín el Grande, Mijas, Marbella, Ojén y Monda. Le ruego traslade 
este agradecimiento a los profesionales de su organización que participaron en la 
extinción del mismo, por su encomiable esfuerzo y generosidad, a la vez que aprovecho 
para ponerme a su disposición en seguir trabajando por Málaga y su provincia, 
especialmente durante esta difícil etapa que atravesamos. Reciba un cordial saludo. El 
Delegado del Gobierno –y está firmado por él-, José Luis Ruiz Espejo’… Se lo 
agradecemos de verdad, así como al Alcalde de Mijas, que también, cada vez que los 
bomberos de Fuengirola colaboran, es un hombre que reconoce la labor de nuestros 
bomberos. Así que le agradecería al concejal Rodrigo Romero que dé traslado, ¿no?, de 
ambas felicitaciones a los bomberos de Fuengirola. Por otra parte, la cobertura 
informativa que, a través de FTV, tuvo el…, el incendio, creo que debemos reconocerla. 
Es verdad que muchas veces, de forma interesada –que yo puedo comprender aunque no 
compartir-, se dedican todo tipo de improperios, ¿verdad?, a la televisión municipal. La 
televisión municipal cubre muchísimos, muchísimos acontecimientos –no le llamo a 
esto un acontecimiento-: acontecimientos deportivos, escolares, culturales, de nuestra 
ciudad, que de otra forma jamás nadie los cubriría, nadie los cubriría. Muchísimas 
personas de Fuengirola: niños en una fiesta infantil o personas mayores en una comida, 
o cualquier otro acontecimiento de nuestra localidad, puede disfrutarse gracias a la 
televisión municipal y a los trabajadores de la televisión municipal, que parece que 
tienen el don de la ubicuidad, parece que se encuentran en todos sitios a la vez. En este 
caso hemos recibido el reconocimiento de la labor de te…, la televisión municipal, y 
naturalmente nosotros queremos también sumarnos a ese reconocimiento desde el 
equipo de gobierno: el reconocimiento a los…, los trabajadores, a la dirección del…, de 
este medio, a todas las personas responsables del mismo, que han hecho posible la 
tremendísima y magnífica cobertura de este desastroso percance en distintos términos 
municipales de la Costa del Sol. Quería decirlo porque han lle…, han…, hemos tenido 
numerosas llamadas telefónicas, diciendo la…, la magnífica cobertura que se ha hecho, 
y también hemos tenido una carta –dirigida a FTV- reconociendo esa labor. Por tanto, 
no creo que se nos deban caer los anillos por reconocer que FTV ha trabajado muy bien, 
como trabaja muy bien siempre, porque está formada toda su plantilla por profesionales, 
a los que, dicho sea de paso, no tenemos ninguna intención de ofender jamás –por lo 
menos desde el equipo de gobierno- sino todo lo contrario: agradecer su aportación. 
La… También quería hacer público las felicitaciones recibidas por la organización del 
Campeonato de Pesca de Altura, que se ha celebrado en Fuengirola. Esta es la primera 
vez, ¿no?, que este campeonato tiene lugar en Andalucía, nunca antes ningún municipio 
andaluz había sido sede de el campeonato. Para nosotros ha sido un reto y ha salido muy 
bien. Y yo quiero felicitar especialmente tanto al Concejal del Puerto, Ignacio Souviron, 
como al de Deportes, Pedro Cuevas…, y a todos los demás, que, sin duda, han tenido 
alguna relación con el éxito de…, de este campeonato. Y…, y ha sido reconocido por 
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las federaciones, tanto andaluza como española, y por los propios protagonistas, ¿no? 
Los patrones de los barcos, las tripulaciones han felicitado insistentemente la realización 
de el Campeonato de Pesca de Altura, celebrado en nuestra localidad. Así que me 
parece que es bueno que también nos congratulemos de todo aquello que va saliendo 
bien, que son muchas más cosas, no solo estas, pero sí de todas aquellas que algunas 
personas reconocen; y nos mandan además felicitaciones, con la intención de que sean 
conocidas en el Pleno. Hay muchas otras felicitaciones o escritos que, naturalmente, no 
hacemos públicos en el Pleno, porque no tenemos certeza de que ese destino sea el que 
desean las personas que escriben. Pero hay veces que precisamente lo que quieren es 
que sea pública su felicitación, y así lo hago…”. 

 
10. ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Tendríamos que haber tenido uno, de Izquierda Unida… 

Pero, bueno, ya se debatió. No me consta ningún otro…”. 
 
11. RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 
SRA. PRESIDENTA: “No sé si desean intervenir… El señor López tiene la 

palabra…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “En primer lugar, agradecer tanto a la Concejala de 

Fiestas como al Concejal de Seguridad Ciudadana y Cultura, la reunión que 
mantuvimos el…, la pasada semana, para consensuar la propuesta que traía el equipo de 
gobierno de reconocer la labor de estas tres diseñadoras: Melissa Lozano, Josefa 
Yélamo y Juana Navarrete. Desde Izquierda Unida nos sumamos a este reconocimiento 
y, además, también es de agradecer a…, a los…, a ambos concejales su disponibilidad 
de cara a los siguientes…, a los siguientes años, para que estas propuestas de 
reconocimiento se realicen de forma más participativa. Tenemos pendiente, como ya 
hablamos en aquella reunión, una nueva reunión, para trabajar desde todos los grupos 
políticos en este sentido y dotar de mayor participación ciudadana a este tipo de…, de 
medidas. Por tanto, nuestro agradecimiento en ese sentido. Por otro lado, tenemos varias 
preguntas. Nuestro… Nuestro grupo municipal nos gustaría que nos informaran 
desde…, si puede ser el Concejal de…, de Limpieza, lo que está ocurriendo con las islas 
ecológicas. Hemos podido ver algo en…, en alguna rueda de prensa, de que se estaban 
en algunos casos precintando algunas, hemos visto que otras se están sustituyendo por 
contenedores normales… Queremos saber qué tipo de problemas ha surgido, por qué se 
están precintando, y demás; que se explique aquí, en el Pleno, que yo creo que tiene 
mucha más audiencia que cualquier rueda de prensa que pueda hacer el equipo de 
gobierno. Creo que es algo importante. No sé si… Creo que tiene relación con lo 
ocurrido en…, el desgraciado incidente que…, que ha tenido…, ha ocurrido en 
Benalmádena… Y que nos…, nos expliquen ahora pues, bueno, las condiciones de 
seguridad, cómo se encuentran ese…, ese…, esas islas ecológicas. En las… En las 
preguntas que nuestro grupo municipal elaboró el mes pasado pues preguntábamos 
qué…, qué ocurría en el parque del Castillo, que encontrábamos -enseñamos algunas 
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imágenes-…, que encontrábamos un poco falto de conservación. Queremos saber y 
preguntarle a la señora Mula si se ha…, si se han incluido…, si se ha lle…, avisado a 
los servicios operativos, para…, y hay prevista algún…, algún arreglo o alguna…, 
alguna actuación en dicho…, en dicho parque. También nos han llegado quejas de 
algunos vecinos que utilizan en el parque fluvial los aparatos biosaludables. Estos 
vecinos son personas mayores, que, como todos sabemos, pues generalmente pues se 
levantan muy temprano por la mañana, a caminar, y terminan su paseo en el parque 
fluvial y utilizan o le dan uso a esos aparatos biosaludables. Nos han comentado que el 
riego de la zona ajardinada se realiza muy temprano, a…, a esas horas de la mañana, y 
coincide con…, cuando ellos van a usarlos; y si se ha planteado, si alguien se ha 
planteado el cambiar ese…, ese horario, para que no afecte cuando más se…, se usan 
esos…, esos aparatos. También nos han comentado…, y, bueno, y lo hemos podido 
observar, yo creo que todos lo observamos porque es una zona que está bastante 
próxima a aquí, a este Ayuntamiento, a que cuando se realizaron, hace algo más de un 
año, el asfaltado –creo que dentro del plan de…, de asfalto, si no me equivoco, que me 
corrija la señora Mula-, en el Camino de Coín, cuando se hizo el asfaltado nuevo, pues 
esa zona ha quedado un poco más elevada, y cuando llueve o cuando cae al…, agua en 
esa zona, pues la calle Huelva se…, se hace una…, un…, una laguna, un charco, que 
provoca pues que impida el paso de los peatones por el paso de cebra; además, que 
es…, justamente se hace en el paso de cebra y pa…, ocurren dos cosas: que no se puede 
cruzar por el paso de cebra y, si estás paseando por la acera, te pueda mojar algún coche 
que…, que vaya a una velocidad inadecuada. También hemos tenido conocimiento que 
desde el Ayuntamiento se están enviando a los comerciantes ambulantes una 
notificación para que, en un plazo de diez días hábiles, paguen las deudas contraídas en 
materia de…, de tasa de ocupación de vía pública; y si no es así pues perderían su 
licencia, como establece la ordenanza. Sabemos que muchos de ellos están pidiendo en 
este sentido el fraccionamiento de la deuda, porque son cantidades en algunos casos que 
llevan atrasos importantes y en algunos casos van pues desde los 400…, incluso a 1.500 
o 2.000 euros. Sabemos que se están pidiendo el fraccionamiento y queremos saber si se 
va a tener en cuenta, por parte del Ayuntamiento, la posibilidad de este tipo de 
fraccionamiento, para hacer más fácil a estos vendedores ambulantes poder pagar 
esas…, esas deudas. También desde nuestro grupo municipal se ha…, se ha propuesto 
o…, hicimos un escrito, que introducimos por…, por registro, para mejorar…, aspectos 
para mejorar los mercadillos que están en nuestra localidad. En ese escrito instábamos 
que se instalaran una serie de servicios portátiles, que carecemos en el mercadillo, tanto 
de los martes como de los domingos, incluso también en el rastro, para que puedan 
usarlos no solo los comerciantes sino también los…, los usuarios. Y también pedíamos 
o solicitábamos un servicio de primeros auxilios, dotado de una ambulancia, por si se 
producía algún tipo de incidente que pudiera ser res…, resuelto por ese equipo de 
primeros auxilios. Solamente saber si se van a tener en cuenta estas propuestas… Y 
nada más…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Bueno…, vamos… Lo primero que le digo es que las 

preguntas se dirigen solo a la presidencia, no las contesta quien usted decide sino que 
solamente las puede… No, no puede usted preguntar a ningún concejal; usted pregunta 
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a la presidencia y la presidencia decidirá si…, en este caso yo decidiré, que me viene 
estupendamente que contesten ellos, porque para mí hoy es un horror, ¿no? Pero es así 
como…, como está estipulado ‘ruegos y preguntas’. Respecto a las islas ecológicas, yo 
le voy a hacer caso a usted y le va a contestar Pedro Vega, aunque tengo una 
información absolutamente completa, porque él ya nos comentó el…, la iniciativa, nos 
pareció bien. En cualquier caso, por mayor seguridad es por lo que se ha tomado esa 
medida, evidentemente. En Benalmádena ha existido una…, un accidente, pero porque 
los profesionales no…, no lo son, en el sentido de que no se han encargado de 
formarlos; entonces ha habido problemas, ¿eh? Nosotros… No es en nuestro caso… 
Pero, en cualquier…, de cualquier manera, le van a informar ahora con total exactitud. 
Respecto al parque del Castillo, también, si Ana quiere decir alguna cosa –como usted 
sugería-, pues le contestará. Pero todo lo que comentó en el pasado Pleno –usted, me 
refiero- ha sido pasado a los partes de…, para…, como partes de servicio, de manera 
que se vayan haciendo paulatinamente, en la medida de nuestras posibilidades. Respecto 
a…, al horario de riego…, bueno, pues, vamos a ver…, aquí me pasa la concejala una 
nota… Dice que los… Usted sabe que tenemos, desgraciadamente, muchísimo 
vandalismo en nuestra ciudad y parece ser que el mecanismo de riego del parque fluvial 
ha estado roto durante unos días…, no sé si sigue roto o no… Se rompe…, y los juegos 
los rompen y todas estas cosas, desgraciadamente. Pero… Parece ser que es por eso por 
lo que durante unos días ha habido algún tipo de cambio, ¿no?, en el horario de riego. Y 
si no también ella, si quiere, puede aclarar precisamente, y…, y muy bien, este aspecto. 
Respecto a lo de la…, la calle Huelva…, bueno, pues lo tendremos en cuenta, el paso de 
peatones, porque lo lógico es que un peatón pueda pasar por el paso de peatones; o sea, 
si no, verdaderamente le estamos invitando a que pase por un sitio que no puede, ¿no? 
Y las notificaciones, que dice usted, sobre el mercadillo, y que si vamos a tener 
sensibilidad o flexibilidad… Vamos a ver… Yo creo que más flexibilidad no es posible. 
Precisamente nos encontramos con esas cantidades, a las que usted hacía alusión –y de 
6.000 euros también, de deuda-, porque hemos tenido muchísima flexibilidad. Los 
propios mer…, vendedores ambulantes, que se han reunido con nosotros, nos han 
reconocido que en los demás ayuntamientos para montar en enero tienen que haber 
pagado el año en…, entero anterior, y si no no montan; que, por otra parte, parece 
lógico. Porque si usted…, no sé…, la camisa que lleva, sin duda, cuando usted ha ido a 
comprarla la pagó, ¿verdad?, para llevársela. Entonces, realmente eso parece lo natural. 
Hay un uso lucrativo de la vía pública y tienen que pagar para ejercer su…, su 
profesión, que, además, ahora la Junta de Andalucía -cosa que no cuestiono, ¿eh?, no 
cuestiono-…, ahora no, hace ya algún tiempo, la Junta de Andalucía ha considerado que 
tiene que haber una ley que regule a estos vendedores ambulantes. Y son profesionales, 
comerciantes con todas las obligaciones, igual que los demás comerciantes. Tan es así 
que en esa misma ley, si yo no recuerdo mal, se quita la posibilidad -que el 
Ayuntamiento de Fuengirola tenía- de conceder puestos sociales; es decir, nosotros, a 
personas que no tenían otros medios, les dábamos unos puestos para que se pudieran 
ganar la vida vendiendo. Eso ya no es posible, porque ahora tienen que sacar los pu…, 
tienen que salir los puestos a concurso público, tienen que cumplir unos requisitos y, en 
función a los mejores requisitos, o a los que los cumplan de forma más adecuada, es 
como se conceden los puestos. Quiere decir que la propia ley que ha hecho la Junta de 
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Andalucía -que no, no…, por supuesto, no estoy para nada cuestionando en este 
momento- ya impide determinadas flexibilidades. Pero, al margen de eso, hemos sido 
tan flexibles y somos tan flexibles que hay personas que deben cuatro años. ¿Más 
flexibilidad cree usted que hay que tener…? Yo, sinceramente, creo que no, yo creo que 
no, porque se está perjudicando a otros vendedores que pagan todo de forma 
religiosa…, religiosamente es un decir, me refiero que cumplen con su obligación, 
¿verdad? Que pagan el alquiler o la hipoteca de su tienda, que están pagando los seguros 
sociales de los empleados, que pagan los impuestos municipales y que tienen todo en 
regla. Entonces, después hay vendedores ambulantes a los que les hemos hecho 
fraccionamientos… O sea, usted dice: ¿Se va a hacer fraccionamientos…? Todas esas 
deudas son producto de fraccionamientos… Se les ha hecho y los han incumplido 
siempre. Yo creo que usted, aparte de su pregunta –que me parece bien-, también 
debería destacar que, a pesar de eso, no se le han quitado las licencias. Pero ya llegó el 
momento de: Hasta aquí… Porque hay montones de gente que está cerrando sus tiendas. 
¿Le parece a usted bien? Yo creo que no. ¿El Ayuntamiento puede evitar que cierren sus 
tiendas? Evidentemente no. ¿Pero podemos hacer que todas las obligaciones 
municipales se repartan? Yo creo que sí, que lo tenemos que hacer. Entonces, es nuestra 
obligación; sería, si no, tal vez una negligencia, por una parte; o una dejación de 
funciones, por otra. Podría interpretarse como quisiéramos. Si no les notificamos las 
deudas creo que seríamos…, podríamos ser objeto de crítica. Nos dirían ustedes: Bueno, 
¿cómo tienen ustedes en la calle…? No sé, creo que son más de 150.000 euros sin 
cobrar. Ustedes podrían reclamarnos que cobremos esa cifra, porque al final es de todos 
los fuengiroleños. ¿Estamos de acuerdo? En consecuencia, lo único que hemos hecho –y 
lo vamos a seguir haciendo- es notificar las deudas que tienen, darles diez días…, 
porque ahora se inicia el procedimiento administrativo correspondiente, el…, el que 
legalmente proceda… Supongo que podrán alegar…, en fin…, lo que proceda. Y, 
evidentemente, ya a los que han venido se les ha dicho que si no tienen posibilidades, 
nuevo fraccionamiento, pero ya hasta diciembre; si en diciembre… Esta…, estaban de 
acuerdo, ¿eh? Si en diciembre no pagan pues parece que es razonable que esta persona 
no puede ser vendedor ambulante con las leyes actuales; en consecuencia, esa licencia 
se retiraría y saldría a concurso público, probablemente, para otras personas que puedan 
tener la ga…, posibilidad de ganarse la vida y mantener a su familia de esta manera. Lo 
que estamos haciendo es correctísimo y yo creo que ellos mismos…, vamos, yo creo 
no…, en la reunión –que estuvo conmigo también el concejal del área- reconocieron que 
en los demás ayuntamientos, si no pagan el año anterior, no montan el siguiente. Así 
que creo que nosotros: ¿Sensibilidad, generosidad, comprensión…? Hemos demostrado 
toda. Pero tampoco se trata de que unos paguen –porque en el propio mercadillo hay los 
que pagan escrupulosamente- y otros no; eso no parece que sea… Yo, al menos, no 
entiendo que eso sea justo ni solidario ni…, ni progresista, ¿eh? Creo que lo justo, 
solidario y progresista es que todo el mundo cumpla y que a todo el mundo se le permita 
desarrollar su negocio en las mejores condiciones. Por tanto, van a tener todas las 
facilidades del mundo… Pero que esta situación es como consecuencia de todas las 
facilidades del mundo. Yo se lo dije a ellos… Digo: Ustedes se han burlado…, se han 
burlado de mí durante cuatro años, porque siempre se les ha dado fraccionamiento, 
siempre han prometido pagar y muchos –los que están en esa situación- no lo han 
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hecho. ¿De acuerdo? Por tanto, habrá fraccionamiento -los que lo soliciten lo tendrán-, 
pero se permitirá solamente si…, siempre desde el respeto más escrupuloso, como es 
natural, a la ley, hasta diciembre; si en diciembre no están al corriente, en enero no 
montarán. Y estoy ya lo saben. Y esa licencia podrá disfrutarla a lo mejor otro padre, 
otra madre, que estén en el paro, ¿eh?, y podrá mantener a su familia. Creo que ha 
hablado usted también sobre servicios públicos y primeros auxilios, y tal, en el 
mercadillo, ¿no? Usted sabe que hemos dicho varias veces que no somos partidarios de 
los servicios públicos, porque se convierten en lugares para el vandalismo. Y se van a 
convertir en lugares…, tal vez hasta para los delitos, ¿eh?, delitos de otro tipo. No sé 
qué puede pasar si una niña de doce o trece años entra en determinadas horas de la 
noche…, no estoy hablando de las cuatro de la mañana, ¿eh?, estoy hablando a lo mejor 
a las once de la noche, en un servicio de esos, ¿no?, que igual va, con sus amigas, por la 
calle, y entra en un servicio de esos… Pues no sé lo que puede pasar. Por tanto, no 
somos muy partidarios. Esto está consultado con la policía local y tampoco son muy 
partidarios, ¿eh?, cuando, sobre todo, hay montones de bares alrededor, que tienen 
servicios y que son servicios públicos. O sea, que realmente si hubiera necesidad, 
porque estuviéramos en un páramo, pues yo le diría: Oiga, tiene usted razón. Pero no 
estamos en un páramo, estamos en el centro de Fuengirola, con un montón de 
establecimientos que tienen servicios públicos. ¿Y todo lo demás…? Pues se puede 
hacer todo lo que ustedes quieran. ¿Pero qué están optando otras poblaciones? Por 
privatizar los mercadillos, porque lo que no puede ser es que se conviertan en otro 
servicio deficitario. Es decir, ¿por qué el…, el lucro de unas personas se tiene que 
convertir en la deuda o el déficit –en este caso sería déficit- de otras personas, que 
somos todos los fuengiroleños? No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Entonces, 
vamos a intentar que los mercadillos…, por lo menos, por lo menos, si no ganamos con 
ellos que no sean deficitarios, ¿vale? Cuantas más cosas hagamos en los mercadillos, 
evidentemente: o más tendremos que subir las tasas o más cosas tendremos que 
repercutir en los comerciantes o más deficitarios serán. Así que esto no es una carta a 
los Reyes Magos, somos una administración pública que paga; paga con dinero, con 
dinero de los fuengiroleños, todo lo que hacemos. Y hasta ahora en los mercadillos…, 
en la calle tenemos –usted me perdona si me equivoco en la cifra-…, pero creo que en 
torno a 150.000 euros sin cobrar. Cualquier cosa que añadamos va a dificultar más el 
pago de estas personas. Y me parece que lo demás, con mucho…, con mucho agrado 
por mi parte, se lo voy a ceder a los concejales… Pedro Vega, si quiere explicar…”. 

 
SR. VEGA (P.P.): “Yo no tengo inconveniente en contestar a la pregunta del 

señor López, aunque creo que quedó perfectamente claro en la rueda de prensa de la 
pasada semana, que fue incluso rueda de prensa…, noticia a nivel provincial. Como ya 
bien ha dicho él, a raíz de los sucesos que, por desgracia, ocurrieron en el municipio 
vecino de Benalmádena, pues, bueno, tanto ese municipio como Mijas pues han 
precintado sus islas ecológicas, hecho que no hemos realizano…, realizado aquí, en la 
ciudad de Fuengirola, debido a que la empresa que ha instalado en esos municipios las 
islas ecológicas no es la misma que lo ha hecho en nuestra ciudad, no es ninguna de las 
dos que lo realiza en nuestra ciudad; y debido también a que, gracias a Dios, en doce 
años de…, de implantación…, once o doce años de implantación de este…, este tipo de 
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contenedores soterrados en nuestras calles, nunca, nunca ha existido ningún incidente ni 
ningún problema. ¿Por qué? Porque la empresa concesionaria de…, de recogida de 
basura, que es aquella que mantiene al mismo tiempo las islas ecológicas, pues tiene a 
todos sus trabajadores perfectamente formados, cumplen toda la normativa en cuanto 
a…, a la prevención de riesgos laborales. Y asimismo, es decir, el mismo día que 
sucedió el incidente, justo al día siguiente, solicité, por escrito, un informe -que, bueno, 
ya se dijo en prensa, y demás, con registro de salida- acerca de cuáles son las medidas 
de seguridad que existen en Fuengirola a la hora de mantener los…, los equipos 
soterrados e islas ecológicas. Eso fue un jueves, creo recordar; el lunes –es decir, estaba 
el fin de semana de por medio-, cuatro días más tarde, se entregó un informe totalmente 
completo y exhaustivo, de cuáles son las medidas de seguridad, en base a la normativa 
legal, que diariamente se…, se ponen en marcha en nuestra ciudad para poder mantener 
estos contenedores soterrados. Aun así damos un paso más, desde el propio 
Ayuntamiento de Fuengirola, para tener una tranquilidad ya al cien por cien…, que no 
es obligatorio, pero, bueno, pues tomamos la decisión desde el equipo de gobierno de 
que la empresa que mantiene las islas ecológicas nos realice una OCA, es decir, una 
inspección exhaustiva, isla por isla, de cuál es el estado que tiene. Y es por ello que… 
La empresa lo acepta totalmente y…, y esta labor va a tener una duración –como 
dijimos en rueda de prensa- aproximadamente de unos tres meses. Ya dijimos en rueda 
de prensa que habrá islas que en algún momento puntual tengan algún buzón 
precintado. Se instalará una tablilla, con una carta informativa, diciendo: Pues estamos 
su revisando su isla ecológica en estos días, disculpe las molestias… Y, de forma 
complementaria, se colocará, junto a la isla ecológica, contenedores en superficie pues 
no solo de…, de basura orgánica normal sino también selectiva, pues para poder 
permitir o facilitar que todos los fuengiroleños sigan apostando por el medio ambiente y 
puedan reciclar su…, sus residuos, es decir, su basura domiciliaria. Yo creo que es 
una…, una labor de la propia Concejalía de Limpieza, a la cual quiero agradecer el 
trabajo, no solo de los operarios -que todos los días recogen la basura y mantienen esa 
isla- sino de la propia técnica del servicio, de los encargados, y también pues de la 
empresa concesionaria, que siempre…, siempre que se le ha solicitado ayuda siempre 
nos la ha prestado. Yo lamento los incidentes que, por desgracia, se producen en otros 
municipios de nuestro entorno. No voy a valorar el por qué y no voy a entrar en 
profundidad, pero sí quiero transmitir pues a toda la población de…, de Fuengirola, que 
nuestra ciudad fue pionera -en Andalucía y creo que incluso en España- en…, en el 
tema de implantación de islas ecológicas, que nunca ha dado ningún problema en once 
años y que ojalá no dé problemas nunca en la vida. Es decir, para que no…, para que 
tengamos esa seguridad pues es por lo que hemos solicitado esta inspección, y creo que 
nos dará una mayor tranquilidad aún de la que tenemos…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “No sé si Ana Mula y… Sí, tiene la palabra para contestar 

las preguntas que le afectan…”. 
 
SRA. MULA (P.P.): “Sí… En relación con los…, el parque del Castillo, pues se 

ha hecho los partes correspondiente al servicio…, a los servicios operativos, para que 
vayan actuando. Y con respecto a la calle Huelva, ya se hizo una actuación en el pasado 
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año, con motivo también de una pregunta de Izquierda Unida, en relación con esa…, ese 
paso de cebra que…, que se inundaba; y creemos que quedó resuelto de forma 
definitiva. No hemos podido comprobarlo porque no ha llovido; es difícil que usted 
haya podido comprobarlo porque no ha llovido, ¿verdad? No obstante, en la próxima 
lluvia…, le aseguro que en cuanto a que empiece a llover me pasaré por el sitio y lo 
verificaré personalmente; y si hay que hacer alguna otra actuación, pues se procederá a 
ello…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Aparte de que he contestado ya, ¿no?, lo del…, estaba 

roto el sistema de riego y por eso ha habido un cambio de horario, de todas maneras 
Loli Buzón, Concejala de Zonas Verdes, ampliará la información…”. 

 
SRA. BUZÓN (P.P.): “Por simplemente ampliar un poco lo que usted bien ha 

comentado, informar al señor de Izquierda Unida que, bueno, efectivamente los riegos 
parecen ser que venían con un defecto de fábrica; esto nos hemos dado cuenta hace 
pocos días porque saltaban a horas inesperadas, puesto que nosotros teníamos los 
programadores puestos de madrugada, de forma que obviamente no causara ninguna 
molestia a nuestros vecinos. Aprovechar el Pleno Corporativo para pedir disculpas a los 
usuarios del parque e informarles que, además, estamos estudiando desde la Concejalía 
de Parques y Jardines, junto con los técnicos, la posibilidad de poner a la zona de juegos 
biosaludables pues una especie de suelo de hormigón, o algo, para evitar molestias…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Me parece que… ¿Está todo contestado, señor López…? 

Sí. ¿El Grupo Socialista no quiere hacer preguntas? Pe… Solicitudes de preguntas del 
Grupo Popular… Bueno, pues Ignacio Souviron y Ana Mula… Ignacio Souviron tiene 
la palabra…”. 

 
SR. SOUVIRON (P.P.): “Precisamente… Bueno, en calidad de Concejal de 

Ocupación de Vía Pública y de Mercadillos, quería pedirle a…, a la Presidenta, que le 
traslade a los grupos de la oposición un ruego: y es que no utilicen políticamente, por 
favor, la situación de los mercadillos en este momento. Y quiero aprovechar la..., la 
situación en la que estamos, en un Pleno, en donde nos…, nos puedan escuchar toda la 
ciudadanía, para explicar realmente, muy brevemente, cuál es la situación del 
mercadillo del domingo, de la calle Méndez Núñez, en donde el Ayuntamiento se está 
planteando, está estudiando, según informes municipales, tanto de inspección de…, de 
mercadillos, como de policía, como de limpieza, la posibilidad –y así se lo ha 
comunicado a los propios comerciantes- del traslado de ubicación y día al recinto ferial. 
Es algo que no está, ni mucho menos, cerrado, pero que evidentemente, según los 
informes, pues esto es algo que nos tenemos…, nos tenemos que plantear. En este 
sentido hay que decir que el por qué de esto no viene de forma casual, es porque está en 
una situación de una ubicación provisional, en mitad de una calle, con muchas quejas 
vecinales y donde los vehículos de policía, la policía local, tiene que retirar al año hasta 
800 vehículos, con la grúa, porque si no hay que multarlos. Los costes son tremendos y, 
evidentemente, la situación se vuelve insostenible. Si este mercadillo –y no cuento la…, 
la…, digamos, la morosidad, que estamos viendo que existe- repercute en las arcas 
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municipales en torno a unos cincuenta mi…, 52.000 euros, resulta que los gastos 
municipales de inspección de…, de mercadillos, de limpieza y de policía están en 
122.000 euros. Por tanto, tenemos un mercadillo, el del domingo, que es deficitario en 
70.000 euros. Si el Ayuntamiento hubiese querido suspender y cerrar el mercadillo, 
hubiera tenido una ocasión de oro hace muchos años; hace muchos años precisamente, 
cuando el Partido Socialista –y aquí está, en el recorte de prensa- echó, literalmente, el 
mercadillo del puerto deportivo. Hemos estado aquí debatiendo la situación del puerto 
deportivo… Qué vida daba el mercadillo al puerto deportivo, a tantos y tantos 
comerciantes que estaban allí, y como hemos visto que sus negocios se han hundido. Si 
hubiésemos, realmente, suspendido o querido suspender este mercadillo, hubiéramos 
tenido la situación perfecta, pero no es el caso, porque el Ayuntamiento, el equipo de 
gobierno, defiende la venta ambulante legal. Por eso pido, sinceramente, que me…, 
me… me den algún tipo de solución alternativa; porque, claro, como ha dicho la 
Alcaldesa: o subimos aquí la…, los costes…, o sea, las tasas a los inspectores…, o 
sea…, per…, perdón, a los…, a los vendedores ambulantes, o les quitamos servicios 
como los que son de inspección de vía pública, de limpieza y de policía. No hay otra 
manera. Y cuando tenemos que ser rigurosos con lo que es la estabilidad presupuestaria, 
estamos viendo que el mercadillo es deficitario. Por tanto, yo pediría…, pediría a los 
miembros de los grupos de…, de la oposición, que sean responsables, porque cualquier 
comentario…, cualquier comentario que vaya a crear falsas expectativas está creando un 
tsunami en la calle que, sin duda, hace mucho daño a los comerciantes. Sin duda, 
siempre de la mano de ellos, buscaremos la mejor solución, pero la mejor solución va a 
ser, sin duda, entendemos, a priori, optimizar los recursos y reducir los déficits. Y una 
ciudad como Fuengirola, con un mercadillo un martes, otro un sábado y otro un 
domingo, y con mercadillos que están creando un déficit, entendemos que hay que 
buscar la mejor solución. Así que, por favor, seamos todos rigurosos, serios, y no 
intentemos sacar tajada política, porque, desde luego, algunos se quieren apuntar al 
carro de la venta ambulante, pero se bajaron hace mucho tiempo: cuando echaron al 
mercadillo del puerto deportivo…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Ana Mula tiene la palabra…”. 
 
SRA. MULA: “Yo quería hacer un ruego en relación con una manifestación que 

se ha producido en el debate del asunto del puerto deportivo, por parte del…, del 
portavoz de Izquierda Unida, el señor López España, en el sentido de que ha 
manifestado en varias ocasiones que se nos ha requerido por parte de la Junta de 
Andalucía, en concreto por la…, por la A.P.P.A., o por la Consejería de Obras Públicas, 
a que hiciéramos la valoración de los…, de los rescates, porque nosotros 
considerábamos que era insuficiente. Y no tengo más que decir que eso no es del todo 
cierto. Para empezar, no ha habido ningún requerimiento; lo que ha habido es una 
contestación a una carta, de la Alcaldesa a la Consejera, una carta que le dirige la 
Alcaldesa, en el sentido de considerarnos discriminados por…, por retrasar la resolución 
de nuestra ampliación del puerto deportivo con respecto a la de municipios vecinos, que 
se produjo allá por el mes de enero. Nosotros le manifestamos a la consejería que nos 
sin…, nos sentíamos discriminados –en concreto la Alcaldesa- por esa decisión y que 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                         Secretaría General 

       Pleno ordinario 24-09-2012 
 

 
 
 

Página 66 de 69 

nos parecía injusto. Y la Consejera nos contesta diciendo que es que ellos han hecho un 
anteproyecto, que a nosotros no nos parece correcto porque entendemos que son pocos 
metros de…, de superficie construida, y que nosotros consideramos que la 
indemnización por el rescate es insuficiente; y que nos dice que procedamos nosotros a 
valorarla. Yo… Me ha llamado muchísimo la atención que usted se haya reunido con el 
director general, creo que ha sido, pero que se haya reunido para verificar los datos que 
nosotros le hemos ofrecido; que no se haya reunido para verificar si ese proyecto de 
puerto es el que usted quiere para Fuengirola. Porque yo, como concejal de este 
Ayuntamiento, lo que quiero es ver si ese proyecto es bueno para mi ciudad, si ese 
proyecto es el que yo quiero para mi ciudad, si ese proyecto es el que aporta los 
beneficios que Fuengirola necesita… Pero usted no se ha reunido para eso. Usted no ha 
mirado el proyecto; usted se ha reunido para ver si la información que desde este lado se 
le ha dado era correcta. Y a mí me parece eso una falta de responsabilidad y una falta de 
criterio. Porque usted no ha analizado el proyecto. Si usted lo hubiera analizado se 
hubiera dado cuenta que de los 123 locales que hay…, bueno, 123 locales no, 123 
concesionarios –entre los que nos incluimos nosotros, como Ayuntamiento-, nos vamos 
los 123 a la calle. Porque eso es lo que pretende el rescate, señor López. Y usted es lo 
único que se ha planteado. Si… Que nosotros no hemos valorado el rescate… Es que 
nosotros no queremos el rescate, señor López; nosotros queremos un proyecto, 
ambicioso para nuestra ciudad, que responda a unos criterios estéticos y a unos criterios 
técnicos necesarios para esta ciudad, pero que esos 123 concesionarios se queden en el 
puerto deportivo y que le podamos dar la oportunidad de continuar con sus negocios. Y 
usted lo que quiere es que nosotros valoremos el rescate de esas concesiones, para que 
los 123 se vayan a la calle. Pues yo opto por una fórmula mucho más beneficiosa para 
esta ciudad, por un puerto deportivo mucho más beneficioso para esta ciudad. Que, en 
vez de haber 4.000 metros cuadrados de superficie –que es lo que plantea la Junta de 
Andalucía- tenga, como mínimo, la que actualmente existe, que son 8.000 metros 
cuadrados; y que los 123 concesionarios que están actualmente en el puerto deportivo 
puedan continuar estando. Yo no quiero rescatarles, quiero darles la oportunidad de 
continuar con su actividad, de continuar con su comercio. Y, por otro lado, a poquito 
que se sepa de derecho administrativo, señor López, cuando una administración, como 
es la Junta de Andalucía, que es la que ha elaborado ese anteproyecto (sin tener en 
cuenta nuestras inquietudes, sin tener en cuenta a los comerciantes del puerto deportivo, 
sin tener en cuenta a los pescadores del puerto, sin tener en cuenta a nadie), un proyecto 
que ellos han elaborado, y pretenden el rescate de la concesión, son ellos los que tienen 
que valorar la concesión y no hacer los números al revés. Esto vale la obra, tanto me 
queda para indemnizar, si quiero rescatar. Porque eso es lo pretende la Junta de 
Andalucía: que seamos nosotros los que rescatemos y que seamos nosotros los que 
valoremos. Nosotros no queremos el rescate; nosotros queremos una ampliación del 
puerto deportivo de forma sustancial, de forma moderna, con unos criterios ab…,  
absolutamente razonables, abriendo el puerto a la ciudad y que la ciudad se integre en el 
puerto y no siguiendo con el mismo tipo de puerto que tenemos. Y eso es lo que 
nosotros estamos intentando resolver con la Junta de Andalucía. Cuando se nos manda 
esta carta se habla con ellos y, puesto que a los pocos de días iba…, iban a celebrarse las 
elecciones autonómicas, se les propuso que, una vez transcurridas las elecciones, 
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concertaríamos una reunión y volveríamos a iniciar o a reiniciar las negociaciones, 
porque los términos por ellos planteados eran absolutamente leoninos, como vienen 
siendo…, y así se está demostrando con el Decreto del canon. Y eso es lo que hemos 
hecho, señor López: pedir una cita para retomar esta negociación y poder llegar a un 
acuerdo sobre el puerto, que nosotros, los representantes del Partido Popular –porque ya 
veo que los de Izquierda Unida no-, queremos para Fuengirola. Queremos el mejor 
puerto posible para Fuengirola, el mejor desde todos los puntos de vista. Y queremos 
que todos esos comerciantes tengan, al menos, la posibilidad de decidir: Me quiero 
quedar en el puerto deportivo después de la ampliación o no me quiero quedar… Pero, 
por lo menos, que se les dé la opción. Y usted está optando por que se les rescate, por 
que se les eche del puerto deportivo. Y eso es lo único que se nos ha recriminado: que 
no hemos valorado el rescate. Lo ha dicho usted, señor López; no lo he dicho yo, usted: 
La Junta les ha requerido en múltiples ocasiones para que valoren ustedes el rescate de 
la concesión y no lo han hecho… No lo hemos hecho y creo que no debemos hacerlo. 
Es la Junta la que, si quiere rescatar esta concesión, tiene que valorar; y después los 
concesionarios pelearemos si no estamos de acuerdo con esa valoración que haga la 
Junta. Pero, en principio, lo que queremos es que todos ellos tengan la posibilidad de 
decidir: Me quiero quedar en el futuro puerto deportivo o me quiero ir y no quiero 
continuar en el futuro deportivo… Pero que tengan esa opción, que ustedes no se la 
están dando…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Bueno, yo creo que está todo bastante bien aclarado, 

pero por hacer un pequeñísimo comentario sobre lo que ha planteado Ignacio…, y 
después si acaso, a lo mejor, algo también referente a lo de…, a lo de Ana Mula, 
¿verdad? Lo de Ignacio… Ha… Ha dicho que…, que, bueno, que no se saque tajada 
política, que no utilicen la política… Yo pienso que la están utilizando ya, pero que en 
cualquier caso no nos tiene que preocupar lo más mínimo. O sea, nosotros estamos con 
el cumplimiento de la ley, con el cumplimiento de las ordenanzas, haciendo lo que 
corresponde a un gobierno responsable, y permitiendo además que tengan deudas de 
cuatro años acumuladas. Es decir, si quieren hacer una utilización política de eso, pues 
ellos mismos… Yo creo que estaría muy bien que fuéramos todos a una, para intentar 
que el mercadillo funcionara y que ellos, los comerciantes, estuviesen en perfectas 
condiciones. Pero si lo que prefieren es ‘a río revuelto…’, no tengo ningún problema, 
porque nosotros vamos a seguir adelante con lo que corresponda hacer. Nuestra 
obligación, evidentemente, es evitar el déficit; como lo es de la Junta de Andalucía, 
como lo es del gobierno de España. Y, en consecuencia, un mercadillo…, que por culpa 
además, de verdad, del Partido Socialista, que echó…, la Junta de Andalucía echó al 
mercadillo del puerto, ¿no?, que de alguna manera le daba vida al puerto, tuvimos que 
ubicarlo de forma profesional…, hombre, vien… -perdón, provisional-…, viendo los 
números, pues tener un déficit de setenta o seten…, setenta y tantos mil euros, cada…, 
cada año, parece que exige tomar alguna medida. Lo primero que hemos hecho nosotros 
ha sido reunir a los comerciantes para decirles -nosotros, no ustedes, nosotros-…, reunir 
a los comerciantes para decirles que estábamos pensando esta posibilidad. Alguien se ha 
encargado de decirles que lo que queremos es echarlos… Allá cuidado…, cuando…, si 
las cosas… Las mentiras no…, no progresan, la verdad siempre vence… El que diga 
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mentiras, que diga… También decían que íbamos a vender el campo…, el Elola…, 
íbamos a hacer pisos, ¿no?, que Ana Mula y yo íbamos a hacer pisos en el Elola… Pues 
a la vista está que no… Los mentirosos, al final, se ven y se sabe quiénes son. Entonces, 
en este caso hay quien se está encargando ya de decirles a los vendedores ambulantes 
que es que vamos a cerrar el mercadillo, que los queremos echar… Bueno, pues cuando 
se vea que eso no es así han perdido el tirón, ¿verdad? Pueden apostar por la seriedad, el 
rigor y la ayuda o pueden apostar por enrarecer el ambiente; yo creo que sé lo que van a 
elegir, pero, en cualquier caso, a nosotros no nos ha ido mal, a este gobierno no le ha 
ido mal siendo serio, sincero y riguroso. Vamos a seguir haciendo eso mismo. Hay otros 
que prefieren la política de pacotilla. Nosotros vamos a seguir igual. Nos hemos reunido 
con ellos para decirles que tal vez había que cambiarlos de ubicación. Vamos a hacer 
todos…, desde el mayor consenso posible con el sector. Al final, si no hubiera consenso 
-que ya hemos mantenido para ellos otras varias reuniones-…, si no hubiera consenso 
nos toca a nosotros tomar decisiones, pero esto es así. Y, por lo demás, no tengo ningún 
tipo de problema –y no debe preocuparnos- que los demás partidos quieran actuar de 
forma no rigurosa. Igual no es ese el camino que eligen, no sabemos, pero tampoco nos 
debe preocupar demasiado. Y respecto a lo que ha dicho Ana Mula, señor López, le 
puedo asegurar que es exactamente así. O sea, cuando…, el…, el…, el problema, el 
detonante fue…, el último detonante -porque detonantes ha habido muchos en 20 años, 
¿verdad?-: cuando se le…, se negoció con Benalmádena, con alcalde socialista, la 
remodelación total del puerto. Inmediatamente yo mandé una carta y dije que por qué 
con nosotros 20 años no eran suficientes y con Benalmádena cuatro días sí. Hombre, un 
poquito de justicia, ¿no? Y como respuesta a esa carta… ¿Ese es el requerimiento al que 
usted se refiere…? Yo me puse en contacto con la consejería, porque la carta es de 
febrero, y en la propia consejería me dijeron: Mira, va a haber elecciones en marzo, 
cualquiera sabe quién gobierna aquí después; luego pide una cita con el responsable… 
Entre bromas me dijeron: Igual hasta es de tu partido… No fue así, pero, bueno…, es 
más bien del suyo… Entonces, eso fue lo que hice: seguir los consejos. O sea, la carta 
es mía, no es de ningún requerimiento. Y me responden a esa carta con el contenido que 
le ha dicho Ana Mula. Pero, hablando por teléfono, quedamos en que era mejor esperar 
a que hubiera un nuevo responsable. Desde que se ha nombrado la nueva Consejera he 
pedido…, primero a Valderas, que se ofreció a resolverlo, el señor Valderas, porque él 
conocía de mis lamentos… Y me dijo: Si yo tengo alguna responsabilidad en el 
gobierno te aseguro que te arreglo lo del puerto. Valderas ya no me ha querido recibir… 
Entonces, le he pedido cita a la Consejera y no me ha querido recibir, me ha dicho que 
el Viceconsejero. Yo iré… Pero le puedo asegurar a usted, señor López, que aquí todo 
el problema…, todo el problema del puerto de Fuengirola es que gobierna una alcaldesa 
del P.P., no hay más problema. Cuando hubo en Benalmádena un alcalde del P.S.O.E. 
inmediatamente le resolvieron el problema del puerto. O sea, que aquí llevamos 20 años 
pidiendo algo que no se produce… Simplemente… En muchas ocasiones –la mayoría 
de los años- ni nos han contestado. Por tanto, ¿requerimiento? Ninguno. Se nos podrá 
acusar de lo que usted quiera, pero ágiles somos muchísimo. Y le puedo asegurar que si 
somos requeridos contestamos de forma inmediata, ya sea sí o ya sea no, pero 
contestamos de forma inmediata. Y, por lo demás, lo que ha dicho Ana es 
meridianamente cierto: Lo que la Junta quiere es rescatar y, claro, todos los 
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concesionarios se van al garete, ¿eh? Entonces, nosotros lo que decimos es que, si eso 
es así, la indemnización es pequeñísima. ¿Qué hacen esos concesionarios con sus 
negocios: de pronto se quedan sin ellos…? Si eso es así, la indemnización que tienen 
prevista es pequeñísima. ¿Y no sería mejor, en vez de suprimir a esos concesionarios, 
tener más comercios…? Por lo menos, mire usted, mantener lo que hay, por lo 
menos…, no que lo han dividido por la mitad. O sea, es que un puerto mucho más 
pequeño que el que tenemos… Pues imagínese qué expectativas de futuro, ¿no? 
Entonces, nosotros lo que hemos dicho: Que por lo menos, por lo menos, con la misma 
superficie comercial que hay ahora, por lo menos… Entonces, ahí estamos, ¿eh?... 
Entonces, usted tendrá que decidir de qué parte está: si está de parte del Ayuntamiento y 
de los concesionarios o está de parte del poder establecido, que ahora, además, es de su 
partido. Y un poder intransigente, intolerante y totalmente insensible. A la vista está, 
con la moción que hemos debatido antes, ¿eh?, completamente insensible. Bueno, pues 
yo creo que está todo suficientemente debatido. Y reitero que de verdad…, que hago 
grandes esfuerzos con la…, la voz que tengo en estos momentos, que me…, me 
dificulta mucho mi labor. Y, por lo demás, espero haberme portado con dignidad, 
también fonética, ¿eh?, no solamente de otro tipo, sino que se haya entendido bien… Y 
nada más… Levantamos la sesión…”. 

 
 

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

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

 
 
              


