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

 VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE 
 
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Fuengirola, siendo las 10.30 

horas del día Veintiuno de Diciembre 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 

   
SECRETARIO GENERAL D. Francisco García Martínez 

                                  
 
 
Al existir número legal de miembros suficiente para la celebración del acto, se 

abre este por la Sra. Alcaldesa-Presidenta, quien lo hace en los siguientes términos: 
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SRA. PRESIDENTA: “ Buenos días, comenzamos el pleno ordinario convocado 
para el día de hoy a las nueve y media, con diez puntos en el orden del día, el primero 
sería sobre la aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria celebrada el 
veintiséis de noviembre de dos mil doce.                                                                                                        

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

LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 26 DE NOVIEMBRE 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 29 de octubre 
de 2012. 

 
2. ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE LAS ALEGACIONES 

PRESENTADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL IU- LOS VERDES, A LAS 
ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS DE LAS TARIFAS DE 
PARCESAM Y DE LOS PRECIOS PUBLICOS DEL PUERTO DEPORTIVO 
SAM, Y APROBACION DEFINITIVA DE LAS CITADAS ORDENAN ZAS. 
 
       
 
 El Concejal Delegado de Sociedades Municipales, D. Ignacio Souviron 
Rodriguez, presenta la siguiente propuesta: 
 
 
 
A tenor de las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal Izquierda Unida – Los 
Verdes a la aprobación inicial dentro del plazo reglamentario de las ordenanzas 
Fiscales Reguladoras de las tarifas de PARCESAM  y de los precios públicos del 
Puerto Deportivo SAM, y solicitado informe jurídico sobre el particular, procede, a 
tenor de la fundamentación del mismo y por las razones expuestas, la desestimación de 
las alegaciones presentadas y procede, en base a ello, la aprobación definitiva de las 
Ordenanzas precitadas, continuándose con la tramitación reglamentaria.  

 
INTERVENCIONES 
 
SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra el concejal de las empresas municipales 

Ignacio Souviron…” 
 
SR. SOUVIRON (P.P.): “ Buenos días, con su permiso señora presidenta desde 

la concejalía de sociedades municipales traemos a Pleno la siguiente propuesta, que 
viene acompañada de los informes jurídicos pertinentes, que luego comentaremos a 
tenor de las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal de Izquierda Unida los 
Verdes a la aprobación inicial, dentro del plazo reglamentario, de las ordenanzas 
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fiscales reguladoras de las tarifas de Parcesam, Parque Cementerio, y los precios 
públicos del Puerto Deportivo sociedad anónima municipal; y solicitado informe 
jurídico sobre el particular, procede, a tenor de la fundamentación del mismo, y por las 
razones expuestas, la desestimación de las alegaciones presentadas, y procede en base a 
ello, la aprobación definitiva de las ordenanzas precitadas continuándose con la 
tramitación reglamentaria. Como todo el mundo sabe, el pasado veintinueve de octubre 
celebramos aquí el pleno donde se aprobaron las ordenanzas municipales, tanto las de 
buen gobierno, como las ordenanzas fiscales, eso lleva un tramite, después de la 
aprobación de las mismas donde hay un periodo de información pública, donde se 
pueden hacer alegaciones, en ese periodo de información pública, Izquierda Unida los 
verdes presentó el último día en donde se puede presentar algún recurso sobre el pleno, 
que es el veintinueve de noviembre, sendos recursos de reposición, porque entendió  
que no se había seguido el procedimiento adecuado en el acuerdo plenario, en concreto 
respecto a las ordenanzas fiscales, y en concreto respecto a los precios públicos y de las 
tarifas de Parcesam. Una vez estudiado, por parte de asesoría jurídica y de secretaría, los 
recursos, no se han admitido como tales, puesto que no se consideran, según 
información y documentación del propio Régimen jurídico de Procedimientos Comunes 
Administrativos, y de la Ley de Bases del Régimen Local, al no ser actos definitivos, la 
aprobación de las ordenanzas, y estar en periodo de información publica, no a lugar, 
según informe jurídico del secretario, la admisión de los recursos de reposición; no 
obstante, si se recomendaba, y así el grupo municipal del partido popular lo ha hecho, 
atender las alegaciones en forma de alegaciones que venían en los propios recursos, 
unas alegaciones que iban fundamentadas, sobre todo, en que no se había seguido el 
procedimiento adecuado a la hora de aprobar las tarifas y los precios públicos que se 
aprobaron aquí en pleno, porque consideraba que el consejero delegado, este que les 
habla, tenía que haber hecho una propuesta directamente, haber convocado los Consejos 
de Administración, las Juntas Generales y el Pleno; en base a los informes jurídicos que 
nos remitimos de nuevo, y en base a la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, 
queda bien claro, y también haciendo referencia, porque hay una contradicción en las 
alegaciones de Izquierda Unida, diciendo y reconociendo que para que de alguna 
manera haya un acto nulo de pleno derecho, tenia que haber una omisión total y 
absoluta del procedimiento, queda claro que no ha habido una omisión total y absoluta 
del procedimiento, en todo caso, una omisión puntual, que tampoco ha sido el caso, 
puesto que el concejal delegado, este que les habla, tiene las competencias para 
proponer a las Juntas Generales, que las Juntas Generales recordamos que es el Pleno, lo 
que son las tasas y los precios en concreto, el procedimiento fue el correcto, puesto que 
desde las sociedades municipales se envió una información al área económica, que 
dirige mi compañera Carmen Malo, el dieciocho de septiembre, haciendo una propuesta 
de lo que eran las tarifas de Parcesam y los precios del Puerto deportivo, 
posteriormente, el área económica…, se trajo aquí en el mes de octubre la propuesta de 
las ordenanzas fiscales y se debatieron, se dio la información al Grupo Municipal 
Izquierda Unida los Verdes y al Partido Socialista, por supuesto, se debatieron, se 
aprobaron, el consejero delegado que es quien hacía la propuesta al área económica 
municipal estaba presente, lo ratifiqué estando con mi presencia, y además, dentro del 
periodo de pública información se convocaron los Consejos de Administración, 
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concretamente de Parcesam y del Puerto Deportivo, es decir, el cinco de diciembre, 
antes del final del periodo de información pública, que era el trece de diciembre, se 
rindió cuentas, y se dio información a los consejos de administración que no tienen un 
voto vinculante a la hora de aprobar, porque la aprobación definitiva la hace el Pleno, 
las Juntas Generales convertidas en pleno, es decir, los concejales, y no los consejeros 
de los Consejos de Administración y, por tanto, quedó automáticamente convalidado el 
procedimiento, se ha abierto el periodo de alegaciones, se han estudiado, y en base a 
ello, estimamos que el procedimiento ha sido el correcto, en base a los informes 
jurídicos, y tenemos que desestimar las mismas, y proponemos la aprobación definitiva 
de las ordenanzas para que puedan seguir con su tramite oportuno, se publiquen 
definitivamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, y entren en vigor el uno 
de enero, curiosamente, también el ultimo día del periodo de información publica, el 
trece de diciembre, ha ultima hora, el Grupo Municipal Izquierda Unida los Verdes 
vuelve a presentar alegaciones, no sé si por desconocimiento, de que iban a ser 
atendidas, o no, en forma de alegaciones, su recurso, o simplemente como parece según 
los informes jurídicos del secretario municipal, por una simple reiteración de las 
mismas, que son actos, absolutamente las mismas contadas de otra manera, pero 
reiterándose en las alegaciones de que el procedimiento, según ellos, es nulo de pleno 
derecho. Nosotros atendemos todas las alegaciones aunque digan lo mismo, sean con las 
fechas que tengan, y por tanto, las hemos atendido. El único punto que se añade en estas 
alegaciones es una valoración política de Izquierda Unida los Verdes estando en contra, 
según dicen, de la presión fiscal, la subida de tasas y demás, que evidentemente, no 
podemos compartir, ya hubo un debate aquí en el pleno, y evidentemente, lo que 
hacemos con las tarifas de Parcesam, y los precios públicos del Puerto Deportivo, es 
una simple actualización del IPC, una actualización del dos con siete por ciento, de 
hecho, en el Puerto Deportivo, quien aprueba finalmente los precios públicos no es el 
pleno del Ayuntamiento, no es Izquierda Unida, el PSOE, el Partido Popular, es la Junta 
de Andalucía, la Agencia Pública de Puertos, quien actualiza finalmente, y además, 
quien hace los limites de hasta donde pueden subir los precios públicos, es decir, 
siempre como limite el IPC. El año pasado hubo una actualización, este año se hace 
otra, probablemente el IPC este año esté en el dos con nueve, un tres por ciento, y 
nosotros establecemos el IPC del mes de agosto, un dos con siete, por tanto, no estamos 
hablando de presión fiscal, estamos hablando de una simple actualización, en este 
sentido, la única alegación que se suma a la que ya se presentaron el veintinueve de 
noviembre, y entendemos que es una cuestión política, que ya se debatió en su 
momento, aquí en el pleno, y por tanto, por nuestra parte, por parte del Grupo Municipal 
Popular, y como Consejero Delegado de las Sociedades Municipales; insto al Pleno a la 
desestimación de las alegaciones del Grupo Municipal de Izquierda Unida, y a la 
aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales, en concreto, de los precios públicos del 
Puerto Deportivo, y de las tarifas de Parcesam, nada mas de momento, muchas gracias.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Desean intervenir?, ¿el portavoz de Izquierda Unida?. 
 
SR. LOPEZ (I.U.-L.V.): “Muchas Gracias señora Presidenta, buenos días a 

todos y todas, lo primero que vamos a decir es que el recurso de reposición frente al 
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acuerdo del pleno es perfectamente admisible, de acuerdo lo que establece el articulo 
doscientos nueve punto uno, en relación al articulo doscientos diez A del ROF, con 
independencia de que el acuerdo concreto objeto del recurso esté, o no, sujeto a un 
plazo de alegaciones, por su propia tramitación concreta. Alegaciones, que por otra 
parte, han sido realizadas…, por lo que nuestra intervención se va a ceñir, se va 
entender, referida tanto a los recursos, como a las alegaciones. Nuestras alegaciones se 
basaban en que se había procedido a la aprobación, las tarifas y precios públicos, 
separándose del procedimiento legalmente establecido de los estatutos de las empresas 
municipales, en tanto en cuanto, este recoge que el Consejo de Administración, y en 
este caso, como las competencias, como bien ha explicado el concejal están delegadas 
en el consejero delegado, será este el encargado de proponer las tarifas a la Junta 
General, que será quien las apruebe y someta a la tramitación procedente, que no es otra 
que la tramitación de las propias ordenanzas. Esta tramitación es la aprobación por el 
pleno, información publica, resolución de alegaciones, y en su caso, si hay alegaciones 
como estamos aquí esta mañana…, resolviendo, por ultimo, por el pleno de la 
corporación esas alegaciones propuestas. Nosotros lo que hemos denunciado, además de 
la indecencia política, que lo ha resaltado el edil de subir las tarifas y precios públicos 
siendo conocedores de la situación de crisis brutal que estamos atravesando, es que 
dicha aprobación no ha sido sometida a la consideración de la Junta General de esta 
sociedad, que si bien es el pleno de la corporación, los estatutos dejan muy claro que 
debe de estar constituido ese pleno como Junta General. La respuesta, dado los distintos 
informes tanto de la asesoría jurídica como del secretario, no desvirtúa la alegación 
planteada, por que los hechos no pueden ser refutados; la propuesta de subida de las 
tarifas y de los precios públicos no ha sido sometida a la aprobación de la junta de las 
sociedades, por que no se han convocado al efecto, ni se ha reunido el Pleno, ni se han 
constituido la Juntas Generales de Parcesam, ni del Puerto Deportivo, es decir, nosotros 
no nos hemos reunido aquí como Junta General, nos hemos reunido como pleno 
ordinario, pero no como Junta General; otra cosa es que se considere que al haber un 
acuerdo plenario aprobando las tarifas, se convalide la falta de aprobación anterior por 
parte de las Juntas Generales, al tratarse del mismo órgano, reconociéndose, por parte 
del gerente, la irregularidad denunciada, y manifestando que volver a tramitar, 
respetando el procedimiento, lo único que supondría sería una demora de la entrada en 
vigor de las tarifas, es decir, el propio gerente ya reconoce que el procedimiento no se 
ha seguido, que no se han convocado la Junta General, nadie se ha sentado aquí en una 
Junta General para aprobar estas tarifas, nos hemos sentado como pleno ordinario, los 
estatutos dejan bien claro que se tiene que convocar el pleno con carácter de Junta 
General. En definitiva, y dado que la alegación planteada no se ha desvirtuado, ya que 
es evidente que las tarifas no han sido aprobadas por estas Juntas Generales de las 
sociedades, como exigen los estatutos; vamos a mantener nuestro voto en contra, tanto 
por esta cuestión, como por nuestra más absoluta oposición a que se siga ahogando a las 
familias con mas subidas, con mas subidas de tasas y mas subidas de precios públicos, 
muchas gracias.” 

 
SRA.PRESIDENTA: “Si, el portavoz del Grupo Socialista” 
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SR. ALVAREZ ( P.S.O.E.): “ Según ha explicado el concejal delegado de las 
sociedades municipales, la cuestión de rechazar las alegaciones y el recurso interpuesto 
por izquierda unida…, básicamente, el informe jurídico que se ha presentado en base,                
además, a la jurisprudencia que se cita, como son palabras del propio delegado de las 
sociedades municipales, es decir, al margen de las valoraciones políticas que ha podido 
hacer, es que el informe jurídico resulta para él inapelable, en el sentido de que se ha 
concluido el procedimiento establecido y que no hay ningún problema, vamos hacer 
nosotros referencia al informe jurídico, en este caso del secretario. El informe jurídico 
del secretario hace referencia en jurisprudencia a unas sentencias del año noventa y dos, 
noventa y tres, y noventa y cuatro, una de ellas resulta que es anterior a la propia ley, la 
siguiente…, aunque entra en vigor por cuestión de unos cuantos días resulta que 
tampoco hace referencia, al igual que las dos siguientes, es más, no hacen referencia 
porque claro, al venir por procedimiento de casación, hace referencia a la ley del año 
cincuenta y ocho, en la cual, el articulo cuarenta y siete, si bien viene a plasmar 
prácticamente lo que dice el articulo sesenta y dos, al respecto del tema de nulidad, no 
es lo mismo en función del encuadre que le da en la composición de los artículos que la 
acompañan, sobre todo, teniendo en cuanta la nulabilidad, pero sobre todo, teniendo en 
cuenta que posteriormente ha habido sentencias, y la sentencia que ahora mismo se 
toma como referencia,  las sentencias que incluso ha habido durante el presente año, la 
del dos mil cinco, de julio, ¿en que sentido?, en que amplia lo que es una interpretación 
literal sobre lo que es prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente 
establecido, yéndose también al otro apartado del articulo 62.1-e, que ha citado en su 
recurso Izquierda unida, y que sería lo siguiente. La interpretación que se hace ahora 
mismo por esta jurisprudencia del Tribunal Supremo es que…, no solamente, como dice 
el secretario, que se de motivo de nulidad no basta que sea incurrido en la omisión de un 
tramite de procedimiento por esencial y trascendental que este sea, esto es lo que dice el 
informe jurídico, señor Souviron, dice que no puede ser, porque solamente bastaría, 
tendría que ser totalmente el procedimiento, y no basta que el motivo de nulidad sea que 
se haya incurrido en la omisión de un tramite de procedimiento, por esencial y 
trascendental que este sea, y esta es la causa del problema que nos podamos encontrar 
como no se admitan las alegaciones realizadas por izquierda Unida, ¿Por qué?, Porque 
el Tribunal Supremo ha dicho en sentencia veinte de julio de dos mil cinco, sentencia 
que es la que ahora viene recogida, sino la de los años noventa, y es verdad que muchas 
veces cuando se dice jurisprudencia se cita sentencia de años anteriores, e incluso con 
normativa anterior, ¿Por qué?, Porque básicamente o se ha adoptado la misma o no ha 
habido un cambio, pero cuando ha habido un cambio hay que reflejarlo, ¿y que ocurre?, 
Que en este caso es cierto, es nulidad de pleno derecho cuando hay ausencia total y 
absoluta del procedimiento, cuando se ha seguido un procedimiento diferente, o cuando 
se han omitido sus principales tramites; es cierto que en la exposición de motivos en el 
punto quinto, Izquierda Unida en las alegaciones hace referencia básicamente a que el 
motivo sería la nulidad absoluta del procedimiento, pero finalmente, en el “solicito”, lo 
que viene ha decir es que ha habido un incumplimiento del articulo 62.1 e de la ley 
30/1992, y es más, en el recurso de reposición que han admitido, y que se ha traído de 
aquí, realmente lo que pide es la anulación de las ordenanzas, de la subida en concreto. 
En este sentido que es lo que ocurre aquí, que si nosotros aprobamos esto nos podemos 
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encontrar, y por eso nos hace referencia el informe del gerente, nos podemos encontrar 
con la contrariedad de que dentro de dos meses, o de un tiempo mayor, todo depende de 
la justicia que muchas veces pues va mas rápida o más lenta, nos podemos encontrar 
con una nulidad que nos conlleve al problema que si que refleja el informe del gerente, 
es decir, que se tenga que aprobar de nuevo, y que todo lo que se ha hecho hasta ahora 
pues no sirva para nada, quedan tan solo diez días para que termine el año, eso es cierto, 
pero realmente, de no estimarse las alegaciones que plantea Izquierda Unida se corre ese 
riesgo, es verdad, y además, el recurso de reposición abre esa posibilidad, que 
genéricamente esto, tendría…, digamos, más cabida por el articulo sesenta y tres, que es 
de anulabilidad, artículo que no se cita, pero sí es cierto que en el recurso de reposición  
se habla de anulación, con lo cual, cabría esa posibilidad, y hay que tener en cuenta que 
sobre todo, la jurisprudencia ahí es mucho mas rigurosa, y entonces, cuando hay una 
posibilidad, y en este caso hay una posibilidad cierta de que se haya omitido un tramite 
esencial que pueda provocar alguna indefensión, eso lo tendrán que decidir los 
tribunales, en ese sentido, se corre un riesgo que nosotros no tenemos porque asumir y 
en esta cuestión vamos a votar en contra de la desestimación, y a favor de la estimación 
de las tasas, de las alegaciones.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “Para iniciar segundo turno tiene la palabra Ignacio 

Souviron.” 
 
SR.SOUVIRON (P.P.). “ Empezaré contestando al ponente del partido 

socialista, que bueno, llama la atención que el día de las comisiones informativas, ni 
siquiera, se habrán preocupado por la información, y tenían mucho conocimiento del 
tema, evidentemente…, pasa lo que pasa, estamos en un pleno…, siempre que hablamos 
parece que estamos en un juicio. Yo, como concejal de sociedades municipales, mi 
obligación es hacer los procedimientos adecuadamente, y traerlos a pleno, y en 
cualquier caso, si tengo que atender las alegaciones pertinentes, pedir los informes 
jurídicos. Usted me da su opinión jurídica como letrado, yo soy medico y político, y 
como político tengo que pedir los informes adecuados, pídale usted en todo caso, algún 
tipo de aclaración al secretario, que es el habilitado nacional de este ayuntamiento, 
quien ha hecho un informe, creo, absolutamente riguroso, basado en jurisprudencia que 
usted conoce perfectamente bien, y no yéndose por ramas, y por tanto, en base a eso, es 
la decisión que tenemos que tomar, por que además, está el convencimiento político de 
que lo que se ha hecho es correcto, porque aquí se está haciendo una mezcla total, y 
ahora intervendré con el ponente de Izquierda Unida, de conceptos, estamos hablando 
de la Junta General, de la Junta de la empresa, vamos a ver…, la sociedades municipales 
tienen unos consejos de administración, para que todos los ciudadanos nos entiendan, 
unos consejos de administración que están formados precisamente por consejeros, 
presididos por el consejero delegado, que es el concejal delegado que nombra, en este 
caso, la alcaldesa, dentro del equipo de gobierno…, dentro del consejo de 
administración, el equipo de gobierno tiene la potestad, o no, de invitar a otros partidos 
de la oposición, cosa que por cierto, cuando gobierna el Partido Socialista e Izquierda 
Unida, no suelen invitar al Partido Popular a formar parte de los Consejos de 
Administración, ustedes están invitados a estar en esos Consejos de Administración, 
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poco aportan por cierto, nada mas que bloqueos, y decir no, porque sí, y luego 
explicarle por qué, pero…, en esos Consejos de Administración se debate, se hablan de 
temas, y se hacen dictámenes, y no se vota…, digamos…, de forma definitiva, sino que 
se lleva las Juntas Generales. Las Juntas Generales, que el señor López, por cierto, hace 
mezcla de la Junta de la empresa, parece que la junta de accionista…, las Juntas 
Generales son los concejales del pleno, que es el propio pleno el que tiene la potestad. 
Se le llama Junta General, pero es el propio Pleno el que tiene la potestad para decidir 
finalmente si las tasas se aprueban, o no se aprueban. El procedimiento, y no lo digo yo, 
que soy político y medico, lo dice el secretario, y asesoría jurídica, es absolutamente 
correcto; puesto que el consejero delegado, que según el articulo veinticinco de los 
estatutos de las sociedades municipales tiene la libre competencia para poder proponer 
cualquier tipo de actuación, propone al área económica del ayuntamiento, que es quien 
tiene que aprobar las ordenanzas municipales, el 18 de septiembre, según se aporta en la 
documentación del expediente, unas tarifas y unos precios públicos…, y en ese sentido, 
traemos al pleno, que es la Junta General, y no hay obligación en absoluto de que el 
consejo de administración…, es como un epíteto…, no tiene porqué, el consejo de 
administración reunirse antes, porque el voto del consejo de administración no es 
vinculante, es un mero dictamen, y el consejo de administración ha sido informado 
legalmente y de forma transparente en el periodo publico de información, como se dijo 
en el punto tres del orden del día de los consejos de administración, se le informó, por 
tanto…, el consejero, que es quien tiene la competencia, y si nosotros creemos 
oportuno, porque había un pleno de ordenanzas, y los consejos de administración se 
reúnen dos veces al año, uno para la aprobación de cuentas, donde sí hay que convocar 
las Juntas Generales, y otra para la aprobación de presupuestos, donde no hay que 
convocar las Juntas Generales…, estimamos conveniente que se de la información al 
área económica, se traiga a pleno, y ustedes tengan la posibilidad de estudiar esa 
información, por tanto, el procedimiento ha sido absolutamente el correcto, y yo, como 
concejal delegado, me baso en informes jurídicos de un habilitado nacional del 
Ayuntamiento, y por tanto, cualquier otra historia de zarandajas jurídicas, como usted 
comprenderá…, si quiere luego tomamos un chascarrillo, o un café…, pero este es el 
Pleno del Ayuntamiento, y como tal, tenemos que basarnos en los informes jurídicos 
que nos hacen los habilitados nacionales. Otro tipo de recursos, pues hagan ustedes un 
recurso por la vía judicial, pero en nada va ayudar, para nada, al procedimiento normal, 
que es el que va ser, que es la aprobación de las ordenanzas. Respecto a la intervención 
del ponente de izquierda unida, que sigue r con r como siempre, y a pesar de los 
informes jurídicos, a pesar de que no se admiten los recursos de reposición, a pesar de 
que presenta alegaciones, y no sé porque presenta las mismas alegaciones dos veces, 
para bloquear y saturar la administración municipal, acto que evidentemente no es 
razonable, porque los funcionarios se encuentran con la misma información de forma 
reiterativa; pues…, decirle, que de nuevo, el procedimiento fue el correcto, que usted 
podrá no estar de acuerdo, pídale usted información, o discuta usted el informe jurídico 
con el secretario, nosotros estamos avalados por ese informe y por la jurisprudencia, por 
tanto, se ha hecho absolutamente lo correcto. Usted dice - indecencia política por la 
presión fiscal, por las tasas, y por unas tarifas -, usted ha sido hoy un poquito dulce en 
su intervención, porque en concreto, en su intervención habla de que no es que sea ético, 
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es que es inhumano, y usted, ¿quien se cree que es?, ¿usted quien es?, un iluminado que 
dice que hoy se va a acabar el mundo, ¿quien es usted para decir si somos inhumanos 
los concejales por actualizar el IPC?, ¿que calificativo pondría usted a la Junta de 
Andalucía, a ustedes al PSOE e izquierda unida, por ser los que originan hoy en día el 
setenta y dos por ciento de nuevos desempleados en España?, ¿eso como se le llama?, 
pues si actualizar el IPC es ser inhumano, yo ya no se que calificativo encontrar después 
de treinta años de gobierno de izquierdas a la cola en Andalucía, tapan ustedes la 
corrupción, presionan ustedes con impuestos a todos los andaluces, ustedes los dos, 
PSOE e Izquierda Unida, ¿eso como se le llama?, eso no es ser inhumano, eso es ser 
way, eso es ser progre. Ustedes, precisamente los de Izquierda Unida, son los que 
dirigen la Consejería de Fomento, la que gestiona los Puertos Deportivos, y usted me 
dice a mi que es inhumano actualizar el IPC, cuando ustedes, los dos, presionan con un 
trescientos por cien al canon del Puerto Deportivo de Fuengirola, cuando ustedes, 
encima, no solamente no bajan el canon del Puerto Deportivo que hizo el PSOE, lo 
mantienen, y aumentan con nuevas tasas, la T-5, ¿que es?, cobrarle más dinero por el 
uso de las aguas del Puerto Deportivo, usted va a venir aquí a decirme que yo soy un 
inhumano, y ¿usted que es?, ¿un iluminado?, ¿Teresa de Calcuta?, por favor, un poco 
más de respeto. Por mi parte nada mas, muchas gracias.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Desean intervenir de nuevo, el portavoz de Izquierda 

Unida?.” 
 
SR. LOPEZ (I.U.-L.V.): “Muchas gracias señora presidenta, le  voy a contestar 

con respeto que ha sido lo que le ha faltado a usted esta mañana, aquí en este salón de 
pleno, me falta el respeto a mí y se lo falta a dos mil ciento veintidós  personas que 
depositaron su voto a favor de nuestra formación política. Me ha preguntado en varias 
ocasiones que, ¿usted quien es?, pues mira, soy concejal de Izquierda Unida, represento 
a dos mil ciento veintidós personas, ustedes representan a una mayoría absoluta, 
representan a más cantidad de votantes, pero usted me tiene que respetar a mí, igual que 
a los dos mil ciento veintidós fuengiroleños que apoyaron mi proyecto en su día. Yo no 
voy a entrar en discusión con usted, ni voy a faltarle al respeto como usted ha hecho 
aquí hablando de malas formas, faltándome al respeto de la forma que lo ha hecho, por 
unas alegaciones que son totalmente legales realizar, le molesta a usted que nosotros 
hagamos alegaciones, le molesta a usted que Izquierda Unida presente las alegaciones el 
ultimo día, lo ha dicho con retintín, recalcando…, el ultimo día, y a última hora…, y 
ustedes, ¿cuando contestan los escritos?, los contestan el ultimo día y a ultima hora, y 
ustedes, ¿cuando convocan el pleno?, el ultimo día y a ultima hora, ustedes, ¿cuando 
dan la información?, el ultimo día y a ultima hora, es que nosotros nos estamos 
acogiendo a lo que ustedes hacen… ah amigo.  En los estatutos, señor Souviron, queda 
bastante claro que la Junta General de las empresas municipales es el Pleno, claro que es 
el pleno, cuando expresamente se ha convocado para ello, ustedes no han convocado las 
juntas generales de las empresas, no lo han convocado, es que el gerente lo está 
diciendo en el informe, que no se ha convocado, que el procedimiento no se ha seguido 
de forma adecuada, y determinará, evidentemente que lo determinará un juez, será el 
juez quien determine en un juzgado si tienen razón ustedes, o tienen consistencia 
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nuestras alegaciones, será el juez el que lo determine, siempre y cuando nuestro Grupo 
Político pueda hacer frente a las tarifas judiciales, a las nuevas tasas judiciales que ha 
impuesto su ministro Gallardon, cargándose la tutela judicial, realizando una ley, que 
bueno…, el tribunal constitucional dirá si es constitucional o no, yo simplemente le 
digo, que será el juez en el juzgado quien determinará si ustedes han seguido bien el 
procedimiento, o no lo han seguido bien, yo ya le digo, que en el informe el gerente 
habla de que no lo han seguido, que no lo han hecho bien, lo que pasa que… se 
convalida, se puede convalidar, el gerente lo reconoce, que la irregularidad denunciada, 
lo único que trataría, pues, que se volviera a realizar el procedimiento y supondría una 
demora de la entrada en vigor, ¿sabe usted lo que va a suponer si no se aceptan las 
alegaciones aquí esta mañana?, Que el juez dentro de un tiempo nos de la razón, se 
anule el pleno y tengamos que volver a  aprobar las ordenanzas y  devolver el dinero a 
la gente, ¿eso es lo que usted quiere?, Pues no acepte nuestras alegaciones y será lo que 
probablemente ocurra si el juez nos da la razón, muchas gracias.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “ Si, el portavoz del Grupo Socialista, pero solamente le 

quería hacer una matización antes de continuar el debate, porque se va por otros 
derroteros, lo de las tasas judiciales no ha sido aprobado, luego…, puede usted hacerlo, 
no se lo va impedir Gallardon, y además, en primera instancia tampoco le cuesta nada, 
lo puede usted hacer,  y como lo va a ganar, en todo caso nos costará a nosotros cuando 
recurramos, vale, así que a usted no le afecta para nada, en principio no esta aprobado, y 
en segundo lugar, en primera instancia no le afecta en absoluto, como usted debería 
saber, por tanto, no recurra innecesariamente a la demagogia, y le voy a decir otra cosa, 
me parece completamente absurdo este debate, usted puede decir- que inhumano- al 
señor Souviron, ¿eso no es faltarle al respeto?, eso no, pero si el señor Souviron le dice 
a usted iluminado, eso sí, usted entonces, ¿se cree de un estatus superior?, ¿usted 
merece un trato diferente?, es decir, si usted considera que le faltan al respeto por 
llamarle iluminado, considerará usted que falta al respeto por llamar inhumano, que 
parece un poco peor, ser inhumano, porque vamos, si los seres humanos no somos 
humanos es que… verdaderamente. Lo que no se puede tener, señor López, es esa vara 
de medir, que usted pretende que sea completamente intocable, cuando el primero que 
desacredita, que descalifica, y que ofende, es usted, simplemente porque ejercemos 
nuestro derecho a no estar de acuerdo con sus planteamientos. Tiene la palabra el 
portavoz del Grupo Socialista.” 

 
SR. ALVAREZ (P.S.O.E.): “Gracias, señor delegado de las sociedades 

municipales, el tema es el siguiente, traemos aquí para ver si estimamos o desestimamos 
unas alegaciones jurídicas, usted además, se ha basado en un informe jurídico y en una 
jurisprudencia, además, muy concreta, usted no puede venir y decirnos que esto lo 
tratemos en un chascarrillo de café, porque eso quiere decir que usted no le da ningún 
valor al tema de cual es el informe jurídico en el fondo, es decir…, luego, ha hecho la 
contestación sobre toda una serie de alegaciones políticas, si se puede estar de acuerdo, 
en desacuerdo, o totalmente en desacuerdo, pero son alegaciones políticas, no jurídicas, 
el tema es el siguiente; es decir, si traemos unas alegaciones…, y existe el riesgo, y a mi 
parecer existe, porque además eso lo indica en parte el informe del gerente, porque si no 
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se hubiera ahorrado directamente esa matización,  y sino además, seguramente usted 
hubiera hecho referencia al informe del gerente, que además, en ese informe se basa 
luego el informe jurídico a su  vez, estaríamos dándonos cuenta que si en el plazo que 
tenemos para poderlo subsanar no se realiza, es cierto que de estimarse estas 
estimaciones finalmente, que las estimaría un tribunal, o no las estimaría, estamos 
corriendo un riesgo que sería absurdo, es decir, ¿Por qué?, Porque verdaderamente, 
sobre todo en el recurso de reposición que se presentó, según ustedes en el ultimo 
momento, y del que hemos tenido conocimiento, es verdad que se deja mucho más 
abierta, incluso cabe la posibilidad de la anulabilidad, que es una figura, y lo tengo que 
decir, porque estamos hablando de temas jurídicos, es una figura que es mucho más 
acogida por los tribunales a la hora de las consecuencias, digamos, son más ciertas en 
un procedimiento concreto como puede ser este, ¿Qué es lo que ocurre?, Que bueno, 
como no se trata de no aceptar ninguna alegación que interponga nadie en este sentido, 
porque sino, yo también las veo un poquillo fuera de lugar las manifestaciones que a 
realizado con respecto al ponente de Izquierda Unida, en el sentido de que lo que se 
trata aquí es debatir, sobre todo, dado que usted es el ponente, debatir sobre el tema si 
nos parece acorde, o no, las alegaciones jurídicas que se han hecho al respecto. Yo 
basándome en esas alegaciones, y además, teniendo en cuenta que me gustaría que se 
hubiera hecho referencia, por ejemplo, al cuatro barra noventa y nueve, por el cual 
vienen estas alegaciones, que es el tramite que probablemente se ha podido saltar,. y que 
no quede subsanado cuando un juez lo vea, simplemente con un e mail que se ha 
mandado, este es el problema, es decir, como se va a interpretar esto, pues yo vería muy 
claro que se estimaran, sobre todo, porque el informe jurídico que usted se basa, yo se lo 
vuelvo a repetir, pues… lamentablemente, como no se ha pedido otro informe jurídico, 
hace referencia a una serie de sentencias, y ahora la que esta en vigor para este tipo de 
alegaciones sería la de julio del dos mil cinco, que es en la que se basa las sentencias 
actuales, entonces, en este sentido, nosotros nos reiteramos en que vamos a votar en 
contra de la desestimación de las alegaciones y recurso presentado por Izquierda Unida; 
por que entendemos que pone en serio riesgo el hecho de que no se estimen, para que 
dentro de unos meses, o incluso unos años, nos encontremos con una sentencia 
desfavorable que luego tengan que sufrir las consecuencias los ciudadanos de 
Fuengirola, es decir, si estamos a tiempo de poder enmendarlo, estamos a tiempo, y yo 
no le digo nada en el sentido de que usted evidentemente tiene que hacer caso de los 
informes jurídicos que le facilitan, por supuesto, y además, hace bien en ello, porque 
eso es lo que le impone el principio de legalidad, lo que le ocurre, es que igualmente, yo 
le tengo que decir cual es la postura de nuestro grupo en el sentido de que no 
entendemos, que nos dé una garantía cien por cien este informe, sobre todo porque no 
está citando, ni la jurisprudencia, que consideramos que debe ser la adecuada y que es la 
que ahora mismo está en vigor, y además, no cita tampoco lo que seria – norma - que 
hace referencia a las delegaciones de competencias, que es por donde se ha originado, 
digamos, toda esta controversia con las alegaciones de Izquierda Unida, muchas 
gracias.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “Para cerrar el debate tiene la palabra el señor Souviron.” 
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SR. SOUVIRON (P.P.): “Para el ponente del Partido Socialista, usted puede 
votar lo que usted quiera conveniente, yo le respeto, aquí hay un principio básico en 
todo esto, es decir, como usted ha dicho, nosotros nos basamos en informes jurídicos, en 
informes de asesoría jurídica, informes del secretario, que es donde nos tenemos que 
basar; lo de chascarrillo, se lo digo porque usted se pone hablar siempre en todos los 
plenos de cuestiones jurídicas desde su punto de vista, evidentemente, y yo no puedo 
entrar en ese punto de vista, porque los ciudadanos, los funcionarios, los concejales, 
entendemos lo que entendemos, y nos dedicamos a lo que nos dedicamos, y cuando 
hacemos una labor de gobernabilidad, de política, tenemos que basarnos, como usted 
bien ha dicho, en el principio legal de pedir los informes pertinentes, yo los he pedido, y 
los informes son más que claros en ese sentido; atender todo tipo de alegaciones se han 
atendido, estimarlas… porque vaya ser que un juzgado diga dentro de un tiempo que se 
bloquee todo esto, en ese sentido es como no funciona, luego evidentemente, la 
administración municipal, si por cualquier opinión subjetiva, desde el punto de vista 
jurídico, o político, hay que desestimar, o hay que estimar mejor dicho, cualquier tipo 
de alegación, es cuando el funcionamiento de la administración municipal no va hacia 
delante. Nuestro convencimiento, el procedimiento ha sido absolutamente correcto, lo 
informa claramente el secretario, Asesoría Jurídica, en los dos tipos de alegaciones, han 
sido informadas y desestimadas, en ese sentido, por tanto, nuestro trabajo ha sido el 
correcto. El informe del gerente, de verdad…, yo no sé donde se lo han leído ustedes, 
porque dice claramente que es el consejero delegado el que tiene la potestad de 
proponer al pleno, este sentido, por tanto, ustedes lo tergiversan como quieren. Yo 
sinceramente, su propuesta de estimar las alegaciones para ver que va a pasar en caso de 
que haya un contencioso administrativo, pues yo no lo veo, no lo veo, porque no va 
hacer que esto funcione adecuadamente, y sobre todo, hay un convencimiento de que el 
procedimiento ha sido el correcto, y en ese sentido vamos a seguir trabajando. Respecto 
al ponente de Izquierda Unida, ya para acabar, yo señor López, sinceramente, le tengo 
estima personal, pero en la política, creo que usted tiene una doble personalidad política, 
usted, igual que es una persona muy moderada, muchas veces, a veces actúa, un poco, 
en su forma de actuar, en sus escritos, un poco al estilo de Sánchez Gordillo, que a mi 
no me cuadra mucho, es una doble personalidad política que no me cuadra, sé que su 
compañera es muy moderada, y usted a veces se descarrila, conforme van siempre sus 
intervenciones en los plenos empieza usted, mas o menos riguroso, leyendo lo que le 
escriben, y luego, se queda usted sin argumentos muy rápidamente, en el momento que 
tiene que debatir, cuando ya no tiene los papeles que le han escrito. Sobre lo que usted 
ha dicho… lo que ha dicho la señora presidenta, yo no le he faltado al respeto, usted me 
ha faltado el respeto a mi, y a este equipo de gobierno, llamando inhumano porque 
actualizamos el IPC, yo le he puesto un ejemplo, claramente, y usted, evidentemente 
parece que está en la posesión de la verdad para calificar a las personas, a mi me parece 
que eso es un acto, por su parte, de poca gallardía, respeto todo, alegaciones… 
totalmente,  hemos respetado todo tipo de alegaciones, las hemos estudiado, las hemos 
analizado, hemos pedido los informes… pero, yo no le voy hacer a usted el juego, 
¿porque le tengo que aceptar si o si sus alegaciones?, si los informes jurídicos son 
claramente a favor de que el procedimiento ha sido … si usted se enfada, pues ya lo 
hemos visto en esa doble personalidad, que es capaz de decir, que usted, se pone el 
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mundo por montera y se pasa por el forro la Ley del Suelo de Andalucía, lo dijo en el 
pleno pasado, es decir, usted haría lo que hiciera falta por encima de la ley, usted, son 
sus manifestaciones, usted está en contra de los dictámenes jurídicos, pues haya usted, 
haga lo que tenga que hacer, nosotros como equipo de de gobierno hacemos lo que 
tenemos que hacer, que es hacer que funcione este ayuntamiento, que es proponer 
ordenanzas, que creo, que son bastante razonables, que es no hacer una presión fiscal, 
sino actualizar los precios al IPC, para intentar batallar con esa presión fiscal que 
ustedes, la junta de Andalucía, sí nos hacen, ejemplo… he puesto antes con el puerto 
deportivo. Y voy acabar, simplemente usted hace mucha apología de los Consejos de 
Administración, le recuerdo como  empecé, los Consejos de Administración los 
gobierna el Partido Popular, y le invita a ustedes, con mucho gusto, porque tenemos 
talante democrático, con mucho gusto; le recuerdo que yo fui cuatro años concejal en el 
Ayuntamiento de Mijas, con tres sociedades municipales gobernadas por el Partido 
Socialista, en ninguna sociedad municipal, Mijas Televisión, Recursos Turísticos de 
Mijas, y Mijagua, ya desaparecida, en ninguna estaba el Partido Popular, ustedes 
gobiernan, nos echaron de Mancomunidad al Partido Popular, PSOE e Izquierda Unida, 
ustedes han estado en Merca Sevilla y han expulsado al partido popular, cuando ustedes 
gobiernan el talante es diferente, y aparte, ya que están ustedes invitados, y tampoco 
hace falta que nos den las gracias, no hace falta, es talante democrático, pero cuando 
ustedes van a los Consejos de Administración, la ciudadanía tiene que saberlo, cual es el 
papelito que hacen los concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida en los 
Consejos de Administración, y yo quiero que lo sepa la ciudadanía, porque ustedes se 
oponen sistemáticamente a todo, y no dan ningún tipo de argumento, y además, se 
molestan si en un Consejo de Administración de compañeros consejeros, nos 
preguntamos… porque no justificas el sentido de tu voto, explícame porqué vas a votar 
que no, se molestan, porque les sale a ustedes urticaria de hablar con el Partido Popular, 
el equipo de gobierno, el que les invita a ustedes, yo eso no lo entiendo, y le pongo 
ejemplos, su padre de usted, consejero de Parcesam, que fue consejero delegado de 
Parcesam, el primero, que habría que ver como estaba Parcesam entonces, y como está 
ahora, pues va al consejo de administración y vota que no, a una sociedad que no tiene 
déficit, que tiene unas cuentas totalmente saneadas, que tiene una muy buena aceptación 
por la ciudadanía, porque son unas instalaciones absolutamente dignas donde se hacen 
continuamente reformas, y vota que no, y se molesta si le preguntamos porqué vota que 
no; su compañero del Puerto Deportivo dice que él no tiene ni idea, que viene a 
preguntar, pero vota que no, y tampoco justifica lo del canon del Puerto Deportivo de la 
Junta de Andalucía, y ya para sobresaliente, el de Sohail, su consejero de la Sociedad 
Municipal Sohail Aparcamientos: único punto del día del consejo de administración, 
aprobar los presupuestos, único punto de los presupuestos, aprobar la nómina de la 
trabajadora, veinticuatro mil euros, que es la auxiliar administrativa que lleva el tema, 
votó que no, ¿puedes decir porque votas que no?, yo no tengo porque decir esto, es una 
tomadura de pelo, pero bueno, no te enfades… de verdad. hombre…, presidenta del 
consejo, que estaba Ana Mula entonces allí, estuvo veinte minutos discutiendo y no 
quería decir porque votaba que no, pues simplemente porque da urticaria votar lo mismo 
que el Partido Popular; ese es el papelito que ustedes hacen a la invitación que el Grupo 
Municipal, el equipo de gobierno, hace con ustedes. A mí, de todo esto…,que deduzco, 
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y ya acabo señora presidenta, que Izquierda Unida, desde luego, tiene una doble moral, 
por una parte va de antisistema, pero luego cuando gobierna el Partido Socialista va de 
barriga agradecida, así que muchas gracias, y yo creo, que procede la desestimación y la 
aprobación definitiva de las ordenanzas, muchas gracias.” 

 
 
SRA. PRESIDENTA: “Bueno, yo creo que en este debate se ha sido 

tremendamente generosa con los tiempos, deberíamos atenernos, si es posible, vamos a 
seguir con la flexibilidad, pero si es posible, atenernos a los tiempos  marcados, que 
normalmente no los respetamos ni unos ni otros. Quiero decirles además, que hoy 
hemos invitado a un coro para hacer los villancicos habituales que todos los años se 
vienen haciendo en este pleno de presupuestos, van a venir a las dos y cuarto, por tanto, 
si hemos terminado para entonces, estupendo, si no, nos veremos en la obligación de 
hacer un receso para los villancicos, y después, continuaremos con el Pleno. En base a 
lo que se está debatiendo en el día de hoy, yo voy a decir una cosa, brevísima, pero sí le 
voy a pedir al secretario, puesto que se está debatiendo sobre asuntos, que lo que me 
preocupa es que los ciudadanos puedan pensar que nos saltamos procedimientos, a mí 
no me preocupa ninguna otra cosa, sino por el respeto a todos los ciudadanos de 
Fuengirola, quiero que sepan si aquí nos saltamos los procedimientos, como la izquierda 
representada,  el Grupo Socialista, Izquierda Unida, quieren hacer creer…, o no. 
Básicamente, por lo que he entendido en este debate, lo que reclama Izquierda Unida es 
que el señor Souviron es quien tendría que haber planteado  las modificaciones de las 
ordenanzas, en todo caso, sino recuerdo mal, esas modificaciones de las ordenanzas se 
trajeron en bloque, por acuerdo unánime, en la comisión informativa de todos los 
Grupos políticos, y se dijo que las defendería la concejala de hacienda, eso ustedes 
estaban ahí, y eso, se aprobó por unanimidad en la comisión informativa, entonces, no 
sé a que juzgado va ir usted a decir que se ha hecho mal, porque usted mismo dijo que 
sí, y que se hiciera así, entonces, realmente, lo defendió Carmen Malo, no lo propuso 
Souviron, lo propuso Carmen Malo estando ustedes de acuerdo, es que esto fue así, 
entonces, basan una alegación en que no propone el señor Souviron la justificación de 
las ordenanzas, pues mire usted, no, porque nosotros acordamos en comisión 
informativa que se veían todas en bloque y que las iba a defender Carmen Malo, esto es 
lo que yo recuerdo de los hechos, y no hay nada mas, y ahí quieren ustedes basar que es 
que se ha hecho todo de forma irregular, que inconsistencia, yo no voy a meterme en las 
irregularidades que hace la izquierda andaluza, al menos en este instante del Pleno, pero 
si tengo que hacerlo lo haré, para que los ciudadanos, pesen, si unas son irregularidades, 
o lo son que la defensa de las ordenanzas las haga el señor Souviron o la concejala de 
Hacienda, en cualquier caso, yo, con mucho gusto le daría la palabra al secretario, si 
tiene  a bien, aclararnos este asunto, que por otra parte, creo que no tiene la menor 
importancia, se lo agradezco de verdad.” 

 
SR. SECRETARIO: “ Gracias señora presidenta, lamento que no se entienda 

debidamente el informe, mira que he tratado de hacerlo simple y claro en los aspectos 
fundamentales; según tengo entendido, a raíz del oficio que me remitió el gerente, el 
Consejo de Administración delegó en el consejero delegado determinadas 
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competencias, y una de ellas fue la de proponer a Pleno la revisión de sus tarifas, y de 
sus precios públicos, eso se hizo por vía telemática el dieciocho de noviembre al área 
económica, con la justificación y el estudio económico de las subidas, que creo que 
están en torno al dos coma siete por ciento, bien, como acaba de decir la presidenta, se 
juzgó conveniente que se tratasen en bloque en el Pleno que las aprobó inicialmente, 
efectivamente, hay un defecto de forma muy sucinto, en cuanto que el Consejo de 
Administración debería… bueno, supongo que lo conocería, pero bueno, no hay ese 
matiz formal de reunir el Consejo de Administración, pero el Consejo de 
Administración se reunió el día cinco de diciembre, según tengo entendido, y la ley 
permite en el articulo sesenta y siete, la convalidación de esos actos, pidiendo la simple 
autorización dentro del periodo de información publica; luego…, mire usted, la 
interpretación de la Ley de Régimen Jurídico es tan clara, que si la administración no 
tuviese esas armas elementales, se paralizaría por la simple interposición de alegaciones 
o de recursos, y eso, en el frontispicio, en materia de derecho publico está claro; “los 
actos administrativos tienen carácter general y ejecutivo en el momento que se 
producen, existiendo una originaria presunción de legitimidad, que no se destruye por la 
simple impugnación o alegación, ya que admitir lo contrario, equivaldría a hacer posible 
la paralización completa de la administración, por voluntad de los particulares”, eso está 
en el frontispicio del Tribunal Supremo en materia contencioso administrativa, y es lo 
que se hizo….lamento.” 

 
SRA.PRESIDENTA: “ Muchas gracias, pero el secretario está precisamente 

como fedatario de que nuestras decisiones son legales, y me quedo muy tranquila, no 
por ustedes, porque ustedes lo saben, lo que pasa que están haciendo esa labor de 
oposición que no crea confianza, crea escepticismo, pero sí es bueno que el secretario se 
pronuncie ante la mínima duda, y que todos los ciudadanos de Fuengirola sepan ahora, 
porque lo ha dicho el secretario, no porque lo haya dicho el señor Souviron, o yo, sino 
que lo ha dicho el secretario, que es quien lo tiene que decir, que hacemos todo 
correctamente, al menos en este caso que nos ocupa, y por supuesto, también, en todos 
los demás. Vamos a pasar a votación, ya con la tranquilidad, además, del fedatario 
publico, de que está todo correcto, y ustedes, como está claro que van a votar lo que 
quieran, porque no les sirven los informes del secretario, a ustedes les sirven los suyos, 
los de Izquierda Unida, los del secretario no les sirven, vamos a pasar a votación. 

 
         Oídas las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos políticos que integran la 
Corporación (que figurarán en el acta correspondiente). 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Régimen Interior, en 
sesión celebrada el 18 de Diciembre de 2012. 
 
      
 
 Sometido el tema a votación ordinaria, por 18 votos a favor (P.P), 7 en contra ( 5 
P.S.O.E, 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 la propuesta 
anteriormente transcrita. 
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SRA. PRESIDENTA: “Se aprueba.” 
 
 
3. ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE LAS ALEGACIONES 

PRESENTADAS CONTRA EL REGLAMENTO MUNICIPAL DE MERCA DOS 
Y APROBACION DEFINITIVO DEL MISMO. 
 
       El Concejal Delegado de Mercados, D. Pedro V ega Cáceres, 
presenta la siguiente propuesta:  
 
 
 ANTECEDENTES 
I.- Que se aprecia por parte de la Concejalía de Mercados un error material numérico en el artículo 16 
del Reglamento Municipal de Mercados cuya aprobación se interesa. 
 
II.-  Que mediante escrito de fecha 16/11/2012 con RGE nº 30183 el letrado Don Juan Manuel Bernal 
Berrocal, administrador de la Comunidad de Concesionarios de Mercacentro, solicita la inclusión en 
el Reglamento de Mercados Municipales el precepto cuyo tenor literal detalla a continuación: 
 
 “Solicitud de inclusión en el Reglamento de Mercados Municipales de una norma por la que el 
Ayuntamiento no pueda autorizar el traspaso de los puestos, locales o kioscos que no estén al corriente 
de pago de las cuotas con la Asociación de Comerciantes de Mercacentro”. 
  
CONSIDERANDO: 

Vistos que los artículos 16 y siguientes del Reglamento de Mercados Municipales regulan el 
procedimiento a seguir en las transmisiones de licencias, en los precios del traspaso así como la 
fijación de la fianza, en aras al buen funcionamiento de los mercados municipales y teniendo en 
cuenta que  los Ayuntamientos ejercen competencias en materia de mercados tal como regula los 
artículos 25 y siguientes de la ley 7/1985 de Bases de Régimen local, no existe ningún precepto legal en 
contra que impida incluir la petición solicitada en la Ordenanza cuya aprobación definitiva se interesa. 

Que en virtud del art 105.2 de la Ley 30/1992 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y procedimiento Administrativo Común es procedente subsanar de oficio 
los errores materiales existentes en sus actos, en cualquier momento del procedimiento. 

 
Por  tanto, visto el informe de la Asesoría Jurídica Municipal, se realiza la siguiente PROPUESTA: 
 
I.- Aprobar definitivamente el Reglamento de Mercados Municipales, subsanando de oficio el error 
material detectado e incluyendo en su articulado la alegación anteriormente mencionada para quedar 
el artículo 16 redactado de la siguiente forma: 
 
 
 
ARTÍCULO 16. 
“Se reconoce, con carácter general, a todos los titulares de licencias, la facultad de transmitirlas 
durante su vigencia. Esta transmisión de titularidad podrá llevarse a efecto entre cónyuges, 
ascendientes y descendientes. Realizada la transmisión, el cesionario poseerá los derechos que 
dimanen de la autorización y se habrá subrogado íntegramente en la posición del cedente. Asimismo se 
reconoce la facultad de trasmitir la titularidad de las licencias entre personas distintas de las 
mencionadas anteriormente mediante el procedimiento de autorización regulado en los artículos 
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siguientes de este Reglamento y previo abono de los derechos de traspaso contemplados en el artículo 
18 de este Reglamento. 
 
 No se autorizará el traspaso de los puestos, locales o kioscos que no estén al corriente de pago de las 
respectivas cuotas con la Comunidad de Concesionarios de los Mercados Municipales”. 

 
INTERVENCIONES 
 
SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra el concejal de mercados Pedro Vega” 
 
SR. GARCIA (P.S.O.E.): “Señora Presidenta, con permiso, una cuestión de 

orden para presentar una enmienda.” 
 
SRA. PRESIDENTA: “Ya sabe usted lo que opino al respecto, por tanto, usted 

mismo se perjudica, esto es poco serio, usted tiene una dedicación ya exclusiva en la 
administración publica, debería usted trabajar…” 

 
 “se producen unos comentarios ininteligibles” 
 
SRA. PRESIDENTA: “El concejal tiene la enmienda que presenta el Grupo 

Socialista; vamos a ver, la cuestión, es que, como pauta, verdad, nosotros estuvimos en 
la comisión informativa hace ya varios días, el Grupo Socialista fue informado hace 
varios días, por tanto, de esta propuesta a Pleno, el Grupo Socialista podría haber dicho 
lo que quisiera en la comisión informativa, el Grupo Socialista podría haber presentado 
esta enmienda, puesto que la trae hecha, antes de comenzar el Pleno, incluso esta 
mañana temprano la podría haber mandado, no lo hace a propósito, ya lo viene haciendo 
en varios plenos, presenta la enmienda justo en el momento de debate para que no 
tengamos ni tiempo a poderla estudiar, pues mire, si usted sigue con esa táctica, 
simplemente nosotros, por una cuestión de procedimiento lógico, nuestra tendencia 
puede ser no aceptarlas, no se aceptarán; o usted se lo trabaja un poquito más, señor 
García, si no, que todo el mundo vea hasta que punto le interesan las cosas, nada, y si 
trae la enmienda hecha, ¿Por qué no la presenta por la mañana?, si de verdad quiere 
usted que nosotros lo estudiemos, ¿por qué no lo presenta por la mañana?, si ya la tiene 
hecha, ¿por qué no la presenta en la comisión informativa?, ¿por qué no la presenta a 
continuación de la comisión informativa?, ¿por qué no la ha presentado durante ésta 
semana?, o sea, que realmente señor García, se le ve…,  no me puede usted interrumpir 
y no tiene la palabra, y ya le estoy llamando al orden señor García, le voy a seguir 
llamando al orden si usted me interrumpe…, usted tiene que presentar, si le interesa esta 
enmienda, preséntela con tiempo, si usted quiere, y si no, está claro que no quiere que 
podamos llegar a acuerdos, si usted quiere, con el tiempo de que nosotros sepamos de 
que va y nosotros podamos consensuar; está hecha una moción, se le explicó en la 
comisión informativa, es una propuesta que hacen los propios comerciantes de 
Mercacentro, fuimos completamente exhaustivos en las explicaciones, pasan y pasan los 
días, y usted no trae nada, y ahora, cuando vamos a empezar el debate, esta es la 
costumbre nueva del Partido Socialista, pues le digo que con esta costumbre nueva, que 
no indica más que su falta de interés, y yo diría que un poquito también, verdad, su 
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apatía y falta de diligencia en el trabajo, nosotros no tenemos muchas posibilidades de 
llegar a acuerdos, tiene la palabra el concejal de mercados.” 

 
SR. VEGA (P.P.): “Gracias señora presidenta y buenos días, traemos hoy para la 

aprobación en el Pleno correspondiente, pues…, la estimación de una alegación que han 
hecho los propios comerciantes de Mercacentro, a través de su representante, de su 
administrador, y entendemos, desde este equipo de gobierno que es una medida 
beneficiosa, no solo para ellos, sino también para el propio Ayuntamiento de 
Fuengirola, puesto que va a igualarlos a todos, a la hora de realizar el pago de sus 
correspondientes cuotas de comunidad de concesionario, y vimos que era una medida 
totalmente legal, según consta en los informes jurídicos que se adjuntan en la propuesta, 
y una medida totalmente positiva, como he comentado antes, a la hora de que puedan 
estar todos al corriente del pago de sus cuotas de comunidad, y que todos cumplan, y 
que tengan los mismos derechos, pero al mismo tiempo las mismas obligaciones. Me 
sorprende enormemente que el Partido Socialista presente en el día de hoy una 
alegación, una moción, o algún tipo de aportación, máxime cuando se aprobó, si mal no 
recuerdo, el pasado lunes veintinueve de octubre, en el Pleno ordinario, esta ordenanza, 
que ya le ha sido entregada a la propia oposición, diez, doce, o quince días atrás, para 
realizar algún tipo de aportación, no se hizo ninguna, fue a comisión informativa…, no 
se hizo ninguna, se aprobó en el Pleno, o se inició un periodo de alegaciones…, no se 
presentó ninguna por parte del Partido Socialista,  se celebró la semana pasada, el 
dieciocho de diciembre, la comisión informativa…, no se hizo ninguna, y aquí, un 
minuto antes de comenzar mi intervención, presenta el Partido Socialista una alegación, 
aportación, una moción, para que valla al Reglamento de Mercados, sin tiempo material 
para estudiarlo. Yo creo, señor García, desde el profundo respeto, que la colaboración 
con Mercacentro, que veinticuatro horas se realiza desde este equipo de gobierno…, no 
puede usted venir a ultima hora, subirse al carro, y hacerla un minuto antes de mi 
intervención, puesto que es totalmente legal, pero entendemos que no es lo correcto, 
puesto que ya se ha hecho un trabajo desde la asesoría jurídica municipal en 
colaboración con los propios comerciantes, recogiendo en este Reglamento todo lo que 
ellos quieren, y aceptándolo legalmente por parte de este Ayuntamiento, para que usted 
venga aquí a ultima hora a colgarse la medalla, a ponerse aquí su medallita, y diga que 
usted también defiende a Mercacentro y se preocupa por ellos. Yo, simplemente, animo, 
o le solicito que voten a favor, como mostraron en comisión informativa, esa fue su 
voluntad; votaremos a favor, no obstante lo llevamos a Pleno y nos lo leemos, y a 
Izquierda Unida le doy las gracias por su apoyo, que lo mostró en comisión informativa, 
muchas gracias.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿intervenciones?, el portavoz de Izquierda Unida tiene la 

palabra.” 
 
SR. LOPEZ (I.U.-L.V.): “Muchas gracias señora presidenta, en este asunto del 

orden del día, decir que nuestro Grupo Municipal ya dio su voto a favor, su 
conformidad, en la comisión informativa, de hecho, también hemos contactado con Juan 
Manuel Bernal, que como saben, es el administrador de la asociación de comerciantes 
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de Mercacentro, el cual nos explicó…, pues, porqué habían hecho este tipo de 
alegaciones, las comprendimos, que es algo positivo que va buscando proteger a esa 
asociación de comerciantes, aún más, y por ello, nuestro Grupo Municipal decidió dar el 
voto a favor, y va a dar el voto a favor ocurra lo que ocurra con la enmienda del Partido 
Socialista, lo que sí nos gustaría, que ahora en la exposición de motivos del edil del 
Partido Socialista, nos aclare mejor a que se va a referir esa enmienda, y decidiremos si 
apoyarla, o no, pero, en principio vamos a apoyar lo que trae aquí el equipo de gobierno, 
como teníamos pensado, y ya veremos si apoyamos la enmienda, o no, si ahora tienen a 
bien aclararla, en que consiste, porque si es para sumar y para mejorarla, pues yo creo 
que se podría aceptar, el quipo de gobierno podría aceptarla, que no pasa nada también 
por aceptar una enmienda de la oposición, si esta sirve para mejorar el Reglamento, 
siempre que sea como mejora del Reglamento, muchas gracias.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “El Grupo Socialista, por favor, si es posible nos 

atenemos a los tiempos, tienen tiempo de sobra, pero…, tiene la palabra.” 
 
SR. ALVAREZ (P.S.O.E.): “Gracias, el hecho de que nosotros presentemos una 

enmienda, además, perfectamente legal, porque si no, no se podría admitir, no se nos 
puede echar en cara, sobre todo, por que en el orden del día de la comisión informativa 
ese punto no venía, es decir, cuando se presenta una alegación, sobre todo si se tiene 
que estimar en positivo, porque parece que el concejal del Grupo Popular ha dado por 
sentado que la enmienda va a hacerse para votar en contra, o para intentar aportar algo 
negativo, todo lo contrario, máxime, cuando la alegación que se está intentando estimar 
por una asociación de comerciantes, en este sentido, nosotros decimos que la enmienda 
se ha presentado ahora porque, evidentemente, si ni siquiera viene en el orden del día, 
pues en ese momento no se puede presentar una enmienda…, bueno, se puede ir a un 
ordenador, trabajarla, y… a ver que presento, no se trata de eso, el hecho de que la 
presentemos antes, nosotros no tenemos ningún inconveniente, si se hiciera un 
Reglamento, en el sentido de que…, por ejemplo, cuando se presentan mociones 
urgentes, y esa moción ya está redactada, o se tiene conocimiento, también nos la 
trasladara, sobre todo cuando en algunos casos se ha registrado unos días antes, pero en 
este caso, no es una cuestión de que lo presentemos en el momento antes para intentar 
desatender, o esto, es que muchas veces nos vemos privados por la urgencia, porque 
evidentemente, tenemos muchos temas que tratar, cada uno, en sus diferentes 
actividades y tal…, y la mayoría que esta aquí… salvo…, nosotros tenemos un concejal 
que tiene media liberación, que en este caso casi un cuarto de liberación, no se dedica 
plenamente a la actividad municipal, pero evidentemente, se hacen los papeles, se 
intenta ser riguroso, y se trae. El hecho de que me diga ahora que porqué no lo hemos 
presentado con antelación, pues…, porque es cuando nos hemos enterado de esta 
alegación, nos enteramos de la alegación, vemos que se puede hacer con ello, se 
consensúa, y se trae algo que nosotros consideramos que puede ser aceptado por el 
Ayuntamiento, que es lo que traemos nosotros, en este sentido… pues bien. Nosotros 
creemos, que efectivamente, no existe ningún precepto legal que impida incluir la 
petición solicitada por el administrador de la asociación, o de la comunidad de 
propietarios de Mercacentro,  pero lo cierto es, que supone una limitación en cuanto al 
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traspaso de la concesión, que por sí solo no garantiza; el motivo que lleva a solicitar su 
inclusión por parte de esta asociación de comerciantes, que no es otra, que como ellos 
tienen a bien a trasladar, son que los costes de limpieza del edificio, y la alta tasa de 
morosidad, con respecto a las cuotas que al parecer existen por parte de dicha 
asociación les preocupa, y bueno…, nosotros hemos sido sensibles, como ha sido el 
equipo de gobierno, y como ha sido Izquierda Unida, a dicha preocupación, puesta de 
manifiesto por el administrador de la asociación, pero entendemos, que sería más 
aconsejable, ya que estamos introduciendo una salvedad, es decir, estamos aprobando 
algo distinto de lo que se aprobó en su momento, un error que hubo en cuanto a una 
numeración, que también se ha traído aquí, y la alegación, en este caso, del 
administrador de la asociación de comerciantes…, bueno, pues, nosotros lo que 
queremos es…, para velar, verdaderamente, de que efectivamente no se traspase un 
local, puesto, o kiosco, que anda pendiente de una serie de cantidades adeudadas por 
impago de cuotas, que es lo que me preocupa, ya digo, en el sentido de establecer la 
salvedad, que dicho traspaso se podría realizar en todo caso, siempre y cuando el nuevo 
concesionario prestara aval suficiente y especifico respecto al pago de las cantidades, 
que a la fecha del traspaso se adeuden por tal concepto, esto es lo siguiente…, ponemos 
un ejemplo, aquí… para que también lo pueda entender cualquier persona que lo este 
viendo por televisión; Cuando uno va a comprar o vender una vivienda, si hay unas 
cuotas de la comunidad de vecinos que están impagadas, no por eso no puede venderlos, 
lo que pasa…, que asume la obligación la otra parte, y dejaba constancia el notario que 
tiene que atenderlas, en este caso, para garantizar más, en el sentido de que no se 
traspasen, y entendemos que tienen los comerciantes de Mercacentro, sin que estas 
deudas puedan quedar impagadas. Lo que se hace, y podría facilitar más el hecho de que 
se vendiera, no es que se prohíba venderla, sino, que se establezca previamente que la 
persona que la compre, si existe una deuda, se certifique cual es esa deuda…, hay 
mecanismos para ello…, se podría instrumentar, y en esos momentos se agiliza, 
presentando ese aval de que se hace cargo de la deuda en el momento de la compra, y 
con esta salvedad, que nosotros incluimos en el articulo dieciséis, quedaría redactado su 
ultimo párrafo de la siguiente forma: “no se autorizará el traspaso de los puestos, 
locales, o kioscos, que no estén al corriente del pago de las respectivas cuotas con la 
comunidad de concesionarios de los mercados municipales, salvo…, y es lo que 
incluimos nosotros, si lo aprueba el pleno evidentemente, salvo…, que el nuevo 
concesionario constituya aval especifico y suficiente, que cubra el total de las cuotas 
debidas con respecto al puesto, local, o kiosco, que se pretenda traspasar, muchas 
gracias.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “Antes de dar la palabra para el segundo turno, y echas las 

consultas que acabo de realizar, me interesa fundamentalmente si procede 
jurídicamente, si esto se puede hacer ahora, o no…, me dice el secretario que no se 
puede aceptar, porque esto es una modificación de la ordenanza, nosotros, ahora mismo 
lo que estamos, es…, aceptando una alegación, y ustedes lo que plantean es una 
modificación de la ordenanza, por tanto, no es lo que corresponde en este punto del 
orden del día, y que no se puede aceptar, exigiría publicación de nuevo de la ordenanza 
municipal, ¿correcto?, O sea, iniciar de nuevo otro periodo de publicación de la 
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ordenanza, por que ustedes lo que pretenden es, por la puerta de atrás, modificar la 
ordenanza, luego…, no vamos a entrar ni en el fondo, o sea, se trata…, si ustedes son 
abogados, ambos entienden lo que estoy diciendo mejor que yo, porque a mí…, tal 
cual… me lo acaba de comentar el secretario, al que tengo obligación de pedirle 
opinión, y me está diciendo que una cosa es lo que esta planteando Pedro, que es la 
aceptación de una alegación que hacen los comerciantes, otra cosa es que ustedes, 
ahora, presentan en un punto del orden del día, que no existe, una modificación de la 
ordenanza de Mercacentro, son dos cosas diferentes, de acuerdo, ustedes no están 
pidiendo que se apruebe una alegación, sino que ustedes están modificando el texto de 
la ordenanza, y en consecuencia; lo primero, eso no viene en el orden del día, y lo 
segundo, significaría un procedimiento diferente, de publicación nueva, distinta de la 
ordenanza, y por tanto, un tramite en el que en este instante no nos encontramos ya, y 
por tanto, independientemente de que lo que propongan pueda ser o no beneficioso, que 
habrá opiniones para todo, a nosotros, lo que nos han trasladado los comerciantes es que  
lo que quieren, es que una persona que quiera traspasar su puesto este al corriente, 
parece que es razonable, que el que lo quiere adquirir le quiera pagar las trampas, pues 
ya lo veremos, pero en este momento no se puede aprobar porque no es el momento 
procesal, no sé, si me expreso así bien jurídicamente, pero no es el momento en el 
procedimiento, no es el momento oportuno, por tanto, simplemente no se va a poder 
debatir esto, no se puede presentar esto, no viene en el orden del día, y es una 
modificación de la ordenanza, que es lo que ni yo misma entendía, me lo acaba de 
explicar el secretario. Por tanto, no tiene usted la palabra, no a lugar, tiene la palabra 
para el segundo turno Pedro Vega.” 

 
SR.VEGA (P.P.): “Gracias señora  presidenta, yo creo que rapidez por parte de 

la Concejalía de Mercados, la más inmediata, es decir, el jueves trece finalizó el plazo 
de alegaciones, el lunes diecisiete se elaboró la propuesta de Pleno y se presentó con los 
informes correspondientes de secretaría, o se le dio salida de la Concejalía de Mercados, 
y el martes dieciocho se llevó a comisión informativa; mire usted, yo cumplo los plazos 
que marca la ley, lo que no puedo hacer es saltármelos, y por otra parte, decir que me 
sorprendería que hoy votasen ustedes a favor del Reglamento de Mercados, con la 
inclusión de esta  nueva alegación que ustedes proponen, y que no es posible, que ya lo 
ha dicho la alcaldesa, porque ustedes votaron en contra del Reglamento de Mercados el 
pasado pleno del mes de octubre, con lo cual, el PSOE de Fuengirola está 
continuamente cayendo en la contradicción, simplemente comentar, para todo el que 
nos este viendo, que lo sepa, que una vez más, desde el equipo de gobierno… pues, se 
apoya a los comerciantes de Mercacentro, nos hacemos sensibles a todas sus propuestas, 
damos un espaldarazo más a toda la labor que están llevando a cabo, y buenas noticias 
que tendremos a primeros de año, y bueno…, atajamos un problema que es difícil de 
solucionar hoy en día, que es el de la morosidad, y para que no se vean solos, con toda 
la legalidad en vigor, tienen el respaldo del Ayuntamiento para poder solucionarlo, 
muchas gracias.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “Si desean intervenir de nuevo, Izquierda Unida tiene la 

palabra.” 
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SR. LOPEZ (I.U.-L.V.): “Muchas gracias, para reafirmar nuestro voto a favor de 

la moción presentada, a las alegaciones presentadas a la ordenanza, y bueno, creemos 
que la enmienda va en buen camino, pero si realmente, jurídicamente no procede, pues 
no podremos…” 

 
SRA. PRESIDENTE: “Si me permite, sin que le descuente tiempo ni nada, me 

dice el secretario que es que no es una enmienda, enmienda es lo que trae Pedro Vega, 
esto es una modificación de la ordenanza, por tanto, es que ni siquiera se va a votar, que 
es que no se admite por esta mesa, por tanto, es que no se admite por esta mesa, eso es 
lo que me esta diciendo, por tanto, no lo podemos ni votar…” 

 
SR. LOPEZ (I.U.-L.V.): “lo entiendo, lo entiendo” 
 
SRA. PRESIDENTA: “No…, quería aclararle, por si yo no me había expresado 

bien” 
 
SR. LOPEZ ( I.U.-L.V.): “sí, se ha expresado estupendamente. Lo que me vengo 

a referir, es que aunque el fondo de lo que está proponiendo el Partido Socialista sea 
positivo, como no se puede tratar aquí, pues no podemos dar el voto a favor, de hecho, 
usted ha dicho ahora mismo que no se va a proceder ni a votar, por tanto, aunque 
estemos de acuerdo con esa modificación, si llamamos técnicamente, modificación de 
ordenanza que ha propuesto el PSOE, que no está en el orden del día, vemos que podría 
mejorar aún más esas alegaciones, pero como no procede, pues no podemos sino otra 
cosa que apoyar, como hemos dicho, a los comerciantes, a las alegaciones presentadas, 
y a la propuesta que trae aquí el equipo de gobierno, muchas gracias.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “El portavoz del Partido Socialista tiene la palabra.” 
 
SR. ALVAREZ (P.S.O.E.): “Gracias, parece ser que según entiende el portavoz 

del Partido Popular, el votar a favor de un artículo, es decir, una alegación sobre un 
artículo, supone una contradicción, porque si se ha votado en contra de la ordenanza no 
se puede votar a favor de un artículo específico, esto es tremendo, pero bueno, en 
cualquier caso, volviendo a lo que ha presentado el señor concejal, que no tengo muy 
claro si sabe lo que ha presentado, desde luego, una enmienda no ha presentado usted,  
usted ha presentado un dictamen, una proposición, que es cuestión distinta, pero haber 
lo que le ha presentado…, lo que es el abogado, en este caso, que es administrador de la 
asociación, le ha presentado lo siguiente: solicitud de inclusión en el Reglamento de 
Mercacentro de una norma, lo puede interpretar como quiera, y el secretario lo ha 
interpretado así, pero está incluyendo una norma, y usted no coge un texto que le haya 
facilitado él, sino él le está dando una idea, y usted la redacta, es que además, no es que 
ellos hayan hecho alegación, con inclusión, sino que usted ha cogido, o lo han 
redactado, quien le haya asesorado ha cogido, y básicamente, ha plasmado lo que están 
pidiendo, lo que considera una norma; aquí nos traen una norma, es decir, es un 
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precepto al cual se le está añadiendo un párrafo final, si me dice usted que nosotros, en 
el sentido… bueno, lo dice usted, esto lo dice basándose en lo que dice la alcaldesa, 
pero ella lo hace en el que hace el secretario, me parece bien, porque está el secretario 
para decir lo que considera legal o no legal, yo hay no voy a entrar, lo que pasa que 
puedo discrepar de ello, y puedo discrepar porque yo entiendo que lo que usted me trae 
es una solicitud de una norma, le están solicitando una norma, y usted redacta la norma, 
que puede ser un apartado, un precepto chiquitito, que en este caso son tres renglones, 
que nosotros lo que queremos es poner dos renglones más, pero además, en colación, lo 
cual no quiere decir que vayamos a votar en contra, a nosotros…, recogiendo el carácter 
en ese sentido, y además…, la sensibilidad en este caso que afecta a los comerciantes, 
que les preocupa, vamos a votar a favor de este punto, por supuesto que vamos a votar a 
favor, la cuestión, que nos hubiera gustado poder entrar, porque lo que se está 
debatiendo es la inclusión de una norma, pero bueno, si ustedes no quieren que se trate, 
pues no se trata y ya está, muchas gracias.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra Pedro Vega para terminar el debate” 
 
SR. VEGA (P.P.): “El compañero..., es que no recuerdo el nombre del 

compañero del Grupo Socialista…, Alvarez, el compañero Alvarez del Grupo 
Socialista, mire usted; yo no quiero que se trate…, o quiero, es decir, hay unas normas 
que las ratifica el secretario, y es que no es lo que estamos tratando, aquí estamos 
tratando la aprobación definitiva de un Reglamento de Mercados municipales, que se ha 
hecho en consenso con las asociaciones de comerciantes de los tres mercados 
municipales de Fuengirola, que ha habido una aportación, se trae aquí para estimarla, o 
no…, tiene los informes jurídicos favorables, se aprueba definitivamente el Reglamento 
de Mercados municipales; yo no vengo aquí a que usted de clases de derecho, o que las 
demos ningún otro, yo vengo aquí a solucionar problemas de Fuengirola, se lo digo a 
modo de consejo, y soy muy joven para dar consejos y no los tengo porque dar, pero yo 
es lo que digo, aquí no venimos a dar clases de derecho, venimos a solucionar 
problemas de los fuengiroleños, en este caso problemas de los comerciantes de 
Mercacentro, y venir a ultima hora a colgarse la medalla…, la ciudad nos está viendo, y 
sabe cada uno en que sitio está sentado, muchas gracias.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “Vamos a ver si podemos concretar, yo creo que no se 

trata tampoco de colgarse la medalla, sin querer ni mucho menos ir en contra del 
argumento del concejal con el que estoy de acuerdo, aquí se trata, por lo que dice…, y 
me voy a poner las gafas para leerlo bien, lo que dice el punto del orden del día es: 
acuerdos que procedan sobre las alegaciones…, alegaciones, presentadas contra el 
Reglamento Municipal de Mercados, y aprobación definitiva del mismo, es decir, que lo 
que estamos es aceptando, o no, en este caso sí, si se vota y se respalda, aceptando una 
alegación, ustedes ahora traen una enmienda, en forma de enmienda, para que se 
modifique el Reglamento, o la ordenanza, contra la que votaron; además, ustedes 
votaron en contra, y quieren que se modifique una parte de la ordenanza, aprovechando 
que nosotros vamos a aprobar una alegación que nos presentan los comerciantes de 
Mercacentro, por tanto, no viene en el punto del orden del día, lo que ustedes plantean 
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no viene, nosotros no estamos aprobando ahora la Ordenanza de Mercado, no sé si me 
estoy explicando, usted me entiende perfectamente, lo que se abre, como es natural, 
después de la ordenanza, el periodo de alegaciones, hay una alegación de los 
comerciantes, se acepta, o no, en este Pleno, ahora ustedes aprovechan que nosotros 
vamos a aceptar esta alegación, que evidentemente es una propuesta en forma de 
alegación de los comerciantes de Mercacentro, y ahora, quieren ustedes modificar la 
Ordenanza de Mercados, contra la que además votaron, y esa modificación tampoco 
modifica la ordenanza en general, es decir…, dos líneas, en consecuencia, no viene en el 
punto del orden del día, aquí no estamos aprobando la Ordenanza de Mercados, vale, 
estamos aceptando, o no, las alegaciones presentadas. esto no ha sido una alegación 
presentada en su momento, el periodo de alegaciones…, me confirma el secretario, que 
por supuesto ha terminado, luego ustedes están, además, fuera de plazo, según nos dice 
el secretario, que es a quien tenemos que hacerle caso. El portavoz del Grupo Socialista 
dice, yo tengo derecho a discrepar…, todos, pero mire usted, el secretario es él, no es 
usted, usted…, saque la plaza, se presenta a secretario, y dictamina usted donde le toque 
ser secretario, pero en este Ayuntamiento el secretario es este señor, y si este señor nos 
dice que ahora no estamos aprobando la ordenanza, que estamos aceptando,  o no, las 
alegaciones, y lo que ustedes están presentando, a ultima hora, está fuera de plazo, y 
además, no es una alegación, porque no lo ha sido, sino que es una modificación de la 
ordenanza, y por tanto, no se admite ni siquiera a votación; pues…, mire usted, esto es 
lo que yo pienso hacer, porque es lo que me está diciendo el secretario que tenemos que 
hacer, de acuerdo, quiero que quede claro. Y en cuanto a lo que se refería Pedro Vega 
de la medalla a ultima hora, verdaderamente, dice muy poco de ustedes que conociendo 
esta ordenanza desde octubre, si querían modificar algo, tengan que aprovechar esta 
mañana, hace diez minutos, dice muy poco de la importancia que ustedes le conceden a 
Mercacentro, a mercados, a una ordenanza contra la que votaron, es decir, que vayan tan 
a ultima hora…, pues, no pretenda usted justificarlo con que en la comisión informativa 
no estaba en el orden del día, por favor, eso es un argumento tan pobre, que hasta usted 
le tenía que dar vergüenza usarlo, porque aunque no estuviera en el orden del día, la 
ordenanza estaba aprobada desde octubre, o sea, que su obligación era conocerla. Así 
que vamos a votar la propuesta que trae el concejal de mercados, a petición de los 
comerciantes, que es una alegación presentada por los propios comerciantes, estamos en 
el momento de aceptar, o no, la alegación, y no se vota porque no corresponde, ni 
siquiera, la petición del Grupo Socialista.” 

 
 Oídas las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos políticos que integran la 
Corporación (que figurarán en el acta correspondiente). 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Régimen interior, en 
sesión celebrada el 18 de Diciembre de 2012. 
 
         Sometida la propuesta a votación ordinaria, por Unanimidad (18 P.P, 5 P.S.O.E, 
2 I.U-L.V), se acuerda aprobar dicha  propuesta anteriormente transcrita 
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SRA. PRESIDENTA: “Se aprueba por Unanimidad”  
 
 
4. ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE ALEGACIONES 

PRESENTADAS A LA APROBACION DE LA NUEVA ORDENANZA F ISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR LA GESTION MEDIOAMBIENTAL  DE 
RESIDUOS, Y APROBACION DEFINITIVA DE LA MISMA. 

 
La Concejala Delegada de Hacienda, Dª. María del Carmen Malo Lopez -Roman , 
presenta la siguiente propuesta: 
 
 
 
Habiéndose presentado por el Sr. Don José Miguel López España, alegaciones a la 
APROBACIÓN INICIAL DE LA NUEVA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
POR LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE RESÍDUOS. 
Con fecha 14 de diciembre se emite Informe del Secretario de este Ayuntamiento. 
Con fecha 17 de diciembre se emite Informe por la Técnica del  Área Económica. 
A la vista de ambos informes,  que se acompañan, procede ELEVAR AL  PLENO  la siguiente 
PROPUESTA: 
Se acuerde aprobar la DESESTIMACIÓN DE LAS CITADAS ALEGACIONES y todo ello en 
base a los Informes que se acompañan. 
Se proceda a la APROBACIÓN DEFINITIVA de la  ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DE LA TASA POR LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE RESIDUOS, aprobada inicialmente 
en sesión Plenaria celebrada el día 29 de octubre de 2012. 

 
INTERVENCIONES 
 
SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra la concejala de hacienda para debatir 

este asunto” 
 
SRA. MALO (P.P.): “Gracias señora Presidenta, buenos días a todos, 

habiéndose presentado por el señor Don Jose Miguel López España, alegaciones a la 
aprobación inicial de la nueva ordenanza fiscal reguladora de la tasa por Gestión 
Medioambiental de Residuos, se presentaron el día trece de diciembre, que era el ultimo 
día, finalizaba el plazo para la presentación de alegaciones, con fecha catorce de 
diciembre se emite informe del señor secretario de este ayuntamiento, con fecha 
diecisiete de diciembre se emite informe de la técnica del área económica, informe que 
se acompañan al expediente, y a los cuales han tenido acceso, y a la vista de ambos 
informes que se acompañan procede elevar al Pleno una propuesta de  desestimación de 
las citadas alegaciones, en base a los informes que ya he aludido, y procede la 
aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de Gestión 
Medioambiental de Residuos, aprobada inicialmente en sesión plenaria celebrada el 
veintinueve de octubre del dos mil doce. Sin querer entrar demasiado en materia, sí me 
gustaría explicar a los ciudadanos porqué estamos otra vez con la tasa de Gestión 
Medioambiental de Residuos; en primer lugar, el señor Don Jose Miguel López hace 
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una serie de alegaciones, y comienza diciéndonos, también con mucho respeto, que son 
inhumanas, que la aprobación de esta tasa es inhumana, pero dicho con respeto, y luego, 
nos dice que no están de acuerdo, porque entienden que no es el momento; mire usted, 
señor López, que no es el momento ya lo hemos dicho nosotros en este salón de plenos, 
que no nos gustaría tener que hacerlo, lo hemos dicho en este salón de plenos, le hemos 
explicado a los ciudadanos que traíamos la tasa de Gestión Medioambiental de Residuos 
porque no teníamos más remedio que traerla, que no teníamos otra opción, que los 
costes del servicio son los que son, y teníamos un déficit de un millón doscientos mil 
euros, con lo cual, ¿que opciones teníamos?, se lo planteé entonces, y se lo vuelvo a 
plantear ahora, ¿que opciones plantea usted?, la primera vez que trajimos la tasa de 
Gestión Medioambiental de Residuos, nos presentó alegaciones diciendo que no 
habíamos tenido en cuenta los costes indirectos, y ahora, me presenta alegaciones, 
diciéndome que está en contra de los costes indirectos que hemos tenido en cuenta, por 
explicarle un poco a los ciudadanos, que yo creo que esta tasa va ser la más 
explicada…, nosotros, de un coste de cinco millones doscientos mil euros, los costes 
indirectos que hemos tenido en cuenta en el calculo de esta tasa suponen un tres por 
ciento, estamos hablando de ciento setenta y ocho mil euros, de cinco millones 
doscientos mil euros, un tres con treinta y ocho por ciento suponen los costes indirectos, 
entonces…, ahora usted pretende que paralicemos de nuevo la actividad, que 
paralicemos la administración, y que esta ordenanza no entre en vigor. En primer lugar, 
yo tampoco estoy aquí para dar clases de derecho, pero me parece que estamos 
mezclando conceptos como la nulidad, y la anulabilidad, nulo es lo que ningún efecto 
produce, ustedes…, le han dicho al señor Souviron que lo que traía era nulo, y luego…, 
sabemos también que la ley habla de defectos subsanables, y de cuando el daño que se 
cause…, que se cause un daño…, estamos hablando de nulidad, me parece a mí que 
hablamos con demasiada alegría de conceptos jurídicos, que si decimos de usarlos 
vamos a usarlos bien, me parece que sería lo correcto. Por explicar un poco, ya no 
puede traer a debate esta tasa diciéndonos que no están de acuerdo, por que le duele que 
hagamos esta tasa; mire usted, eso ya lo hemos dicho nosotros, lo hemos dicho, y lo 
hemos explicado, hemos explicado que no tenemos mas remedio que aprobar esta tasa, 
lo aprobamos en el Plan de Ajuste porque había que cubrir el déficit, era una medida 
que no nos gustaba tomar, pero por responsabilidad teníamos que tomar, explicamos 
cada numero que formaba parte de la tasa,  y ya le digo, ahora me está discutiendo usted 
los costes indirectos, que suponen un tres por ciento de los costes de la tasa. Con lo 
cual, analizadas las alegaciones, tanto desde el punto de vista jurídico, con el informe 
del secretario, como desde el punto de vista económico, procede desestimarlas, porque 
además, lo que ustedes están haciendo es intentar que no prospere, pero da igual…, no 
dan razones, porque dicen…, no quiero costes indirectos, pero no explican en que no 
están de acuerdo de esos costes indirectos, así es muy fácil, así podemos estar todos los 
días poniendo zancadillas, pero, mire usted, aquí hay un trabajo muy serio, un trabajo de 
unos técnicos que se han molestado en analizar cada uno de los costes, porque la 
decisión política la tomamos nosotros, pero, aquí hay unos informes técnicos que avalan 
cuales son esos costes, entonces, impugnarlo alegremente porque no estoy de acuerdo, 
porque ahora estoy en contra, y antes porque no los ha tenido en cuenta, bueno…, sabe 
usted, y si no lo sabe se lo digo, que hay reiteradas jurisprudencia, muchas sentencias  
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que dicen claramente que cuando uno impugna unos costes tiene que decir en que parte 
no está de acuerdo, muchas gracias señora presidenta.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “simplemente, dejando claro que el portavoz de Izquierda 

Unida antes presentaba la alegación porque no estaban incluidos los costes indirectos, o 
sea, que usted quería subir la tasa, y ahora, la presenta porque sí están incluidos, se le 
aceptó, y se trae ahora con esa inclusión, y ahora, usted dice que están incluidos, pero 
verdaderamente, creo que la afirmación final de Carmen Malo es la que usted debería 
empezar por aclarar, es decir, en que parte de esos costes no está usted de acuerdo,  
porque según nos dice, hay sentencias del tribunal que así lo exigen, yo tampoco soy 
letrada me encuentro en su misma situación, usted no es letrado, yo tampoco, tiene la 
palabra” 

 
SR. LOPEZ (I.U.-L.V.): “Muchas gracias señora presidenta, parece que no se 

han leído las alegaciones. Las alegaciones planteadas por el Grupo Municipal al que 
represento, se basan desde el punto de vista político…, están basadas en dos puntos de 
vista, por un lado, el punto de vista político, y por otro, desde el punto de vista jurídico, 
o técnico; desde el punto de vista político, ya lo hemos reiterado en dos ocasiones, 
porque se ha traído al pleno en dos ocasiones esta tasa, es la injusticia que supone el 
aumento tan desmesurado de la tasa respecto de la que se viene sufragando en la 
actualidad, más aún, ya lo hemos repetido hasta la saciedad, cuando la situación de las 
familias fuengiroleñas es cada vez mas precaria, debido al azote de una crisis brutal 
como la que estamos atravesando, cuando la situación de nuestros pequeños y medianos 
comerciantes es de absoluta desesperación, al ver que sus negocios atraviesan enormes 
dificultades, y que esta subida tan desproporcionada de la tasa de basura, les va a 
suponer a muchos de ellos la puntilla que deja paso al cierre, con el consiguiente daño 
que se va a provocar en el entramado comercial de esta ciudad, además, del aumento de 
desempleo que va a conllevar, ya que actualmente, el pequeño comercio es el único 
motor económico y sustentandor del empleo local en nuestra ciudad. Por todo esto, le 
volvemos a instar que reconsideren su postura, y que retiren la ordenanza, o al menos, 
que la tasa sea mucho menor para estos pequeños y medianos comerciantes. Por otra 
parte, nosotros hemos manifestado en nuestro escrito de alegaciones, que ustedes, para 
justificar el importe de la tasa, han incluido entre los gastos indirectos…, y basta ya de 
repetir que los gastos indirectos los han incluido porque los hemos pedido nosotros, no 
hemos pedido que se incluyan los gastos indirectos, estos estaban incluidos desde un 
principio,  lo que pasa que no estaban desglosados, nosotros pedimos en la primera 
alegación…, lo que pasa que parece que no se lo han leído bien…, que se desglosaran 
los gastos indirectos para saber a que correspondía cada gasto indirecto, y eso lo han 
hecho ustedes en la segunda tasa, porque derogaron una, y trajeron otra, y si venían 
desglosados los gastos indirectos, entonces, al haber desglosado los gastos indirectos 
nosotros podemos saber cuales son, y, ¿Cuáles son esos gastos indirectos?, Pues…, 
entre ellos, incluyen ustedes entre esos gastos indirectos, el veinte por ciento del sueldo 
del concejal, además, de otros empleados que realizan funciones relativas a la gestión 
del servicio, el veinte por ciento de los gastos de electricidad y comunicaciones de todo 
el edificio municipal, que ustedes lo inscriben a la gestión del servicio de basura, pero 
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además, entre estos costes indirectos, incluyen como costes financieros, las insolvencias 
posibles, que no pueden suponer un coste del servicio, sino una consecuencia aneja al 
mismo, y dentro de estas insolvencias posibles, incluyen a los meros efectos de tratar de 
justificarlas los gastos de gestión bancaria de los recibos, lo cual resulta inadmisible, 
porque si estos costes, es cierto que se devengan, y que se están sufragando, ello 
obedece única y exclusivamente a una mala gestión, vuestra, con las entidades 
bancarias, ya que por tener las cuentas en esos bancos, se tendría que negociar con ellos 
para quedar exentos de pagar eso. Todas las circunstancias expuestas se orientan única y 
exclusivamente a incrementar los costes del servicio, para imponer una tasa más alta, de 
modo que…, de hacerse una aplicación más racional respecto a la dedicación concreta 
del personal, y especialmente del concejal, así como de los costes de luz y 
comunicaciones de las dependencias concretas en que se realice alguna labor orientada 
al servicio, y sobre todo, porque es la cuantía mas importante, se retiran de entre los 
costes indirectos las insolvencias posibles, el importe de la tasa de basura debería 
reducirse, porque se estarían incumpliendo el contenido del artículo 24.2 de la Ley de 
Haciendas Locales, que impide que el importe de la tasa sea mayor que la del coste del 
servicio, por tanto, por todo lo anterior, mantenemos nuestra posición y nuestro voto en 
contra a esta ordenanza, a su aprobación definitiva, y por ende, a la desestimación de 
estas alegaciones, muchas gracias. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿El Grupo Municipal Socialista va a intervenir?, señor 

Alvarez tiene la palabra.” 
 
SR. ALVAREZ (P.S.O.E.): “Gracias, el problema según lo hemos enfocado 

nosotros, a la vista del informe y de las alegaciones presentadas, es que los costes 
indirectos, efectivamente, son técnico, jurídico, indeterminado, entonces…, es verdad 
que hay mucho margen de discrecionalidad del equipo de gobierno a la hora de poder 
fijarlo, se puede estar más o menos de acuerdo en que se repercute, o no, en los costes 
indirectos, pero, es cierto que a la vista de las alegaciones planteadas indistintamente, 
aunque en algunos puntos podamos estar de acuerdo, lo cierto, es que no encontramos la 
base legal, o el sustento, para poder votar a favor de esas alegaciones, en el sentido de 
que, es sobre todo una decisión discrecional que ha tomado el equipo de gobierno, lo 
cual nosotros, en algunos casos, no compartimos, muy concreto, que ha marcado el 
concejal de Izquierda Unida, como puede ser, por ejemplo, el hecho de que se incluya 
como coste indirecto una parte del sueldo del concejal, pero repetimos, es un tema 
discrecional, puramente del equipo de gobierno, donde, en principio, sin más datos 
probatorios, sin más fundamentos, nosotros no podemos estimar a favor la alegación, si 
bien, igualmente también echamos en falta, en el informe que se ha presentado, y en las 
alegaciones…, bueno, alegaciones no serían, sino la exposición que se ha hecho al 
respecto, de porqué desecharla, tampoco nada que nos indique desestimar que los costes 
indirectos, en este sentido, podamos estar de acuerdo en como se están aplicando, pero, 
ya repito, es un tema discrecional, con lo cual en nuestro caso, en este punto, la postura 
de nuestro grupo va ser abstenerse, gracias.” 
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SRA. PRESIDENTA: “Continuamos con el debate, tiene la palabra para 
segundo turno, Carmen Malo” 

 
SRA. MALO (P.P.): “El señor López me reitera la injusticia, me vuelve a leer 

toda su intervención inicial de cuando aprobamos la tasa, y me dice que no estaban 
incluidos porque no los habíamos incluido, porque no los habíamos reflejado, pero sí 
estaban incluidos en la primera tasa de Gestión Medioambiental, claro…, molesta un 
poco, cuando ya se le ha explicado, yo creo que con paciencia y con toda la 
documentación, por supuesto, como para poder incluir la segunda vez los costes 
indirectos, nosotros realizamos muchas gestiones para que bajaran los costes directos, 
porque si nosotros, tal como teníamos los costes directos, hubiéramos sumado los 
indirectos, hubiéramos tenido que subir aún más la tasa de Gestión Medioambiental de 
Residuos, o sea, los ciudadanos, siguiendo su criterio hubieran tenido que pagar más, 
entonces, nosotros que hicimos, renegociamos con la empresa que llevaba el contrato de 
retirada de muebles, y lo absorbieron ellos sin costes para la entidad, con lo cual, 
quitamos esos trescientos mil euros de costes, incluimos las subidas que no se habían 
tenido en cuenta de IVA, y usted sabe que eso es así, los costes de Mancomunidad, e 
incluimos los costes indirectos, y le guste, o no le guste, fue a petición suya, porque yo 
igual que se lo dije aquella vez, se lo vuelvo a decir ahora, no he visto ninguna sentencia 
en la que unas alegaciones sean estimadas, y un tribunal resuelva diciendo que se 
estiman las alegaciones porque el equipo de gobierno no ha tenido en cuenta costes 
indirectos, o sea, porque el equipo de gobierno haya tenido en cuenta costes indirectos 
de más, sí, pero porque no los haya tenido en cuenta, nunca, y usted, me pidió que 
incluyéramos los costes indirectos, y eso es así, y los ciudadanos de Fuengirola lo han 
visto, porque en esta casa llevamos ya hablando un poquito de tiempo, y han visto como 
hemos hecho para reducir los costes, y han visto lo que cuesta, de verdad, la recogida de 
basura, lo han visto, y han visto que son cinco millones doscientos mil euros, nos 
pongamos del derecho o nos pongamos del revés, y el noventa y seis coma setenta por 
ciento de esos cinco millones doscientos mil euros, ese noventa y seis por ciento, casi 
noventa y siete por ciento, son costes directos, que llega la factura de la empresa y la 
pagamos, y el resto son los costes indirectos, un tres por ciento, y de ese tres por 
ciento…, para nosotros meter ese tres por ciento, quitamos el contrato de retirada de 
muebles, lo quitamos para que no subiera más a los ciudadanos, porque si no, hoy 
estaríamos hablando de trescientos mil euros más que tendríamos que trasladar a los 
ciudadanos, y luego me habla usted de los porcentajes… bueno…, el compañero del 
grupo socialista, creo que con un criterio bastante razonable, cosa que le agradezco 
también, pues el mismo lo dice, es que realmente no hay ninguna razón objetiva por la 
que usted pueda decir que esos costes no son razonables, me dice usted, el veinte por 
ciento del coste total de la electricidad del edificio, mire usted, es que en el edificio, en 
la gestión de la tasa medioambiental esta el departamento de gestión, esta el 
departamento de recaudación, si se va usted por plantas, ya tiene usted en la tercera 
planta una parte importante, si se baja usted a la planta de abajo tiene recaudación y 
tiene intervención, que la ocupamos entera, quitando lo que es recepción, o sea, yo creo 
que un veinte por ciento es más que razonable, pero, es que personal también gestiona 
recursos, entonces, me parece que simplemente decir, no estoy de acuerdo, y no contra 
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argumentar, y no decir en  que se basa, pues es su momento de gloria…, usted viene 
aquí y vuelve a decirle a los ciudadanos que bueno soy, que no estoy de acuerdo con 
esto; mire usted, la misma pregunta que le hice en julio, que le repetí en octubre, y que 
le vuelvo a repetir, ¿Qué haría usted con ese déficit, con ese millón doscientos mil 
euros, como lo pagaría usted?, y esa es la respuesta que no me ha dado, le dije, 
recogemos la basura un día si y uno no, ¿esas son las respuestas?, ¿que hacemos, nos la 
comemos?, ¿no la llevamos a mancomunidad?, esas son las respuestas, ¿cómo reduce 
usted los costes de ese noventa y siete por ciento?, nosotros hemos hecho nuestra parte, 
y seguimos haciéndola, y seguimos trabajando para que a los ciudadanos esta tasa les 
perjudique lo menos posible, por supuesto, con responsabilidad, con seriedad, pero por 
favor, ahora lo que no va hacer es…, cada vez que hagamos una cosa, presento 
alegaciones en el ultimo día, en el ultimo momento, parece de muy poca consideración 
hacia los técnicos que trabajan en este ayuntamiento, porque mire usted, a nosotros nos 
va en el sueldo, esto forma parte de nuestro bagaje, vamos a aprender mucho, son 
decisiones políticas, y las asumimos, pero a nivel técnico, que este cuestionándome una 
y otra vez un informe que viene detallado, y que lo cuestione sin decir en qué no está de 
acuerdo, parece una desconsideración. A mi me gustaría que usted viera lo que se siente 
cuando el trece de diciembre, en el ultimo momento, llegan unas alegaciones, y si de 
verdad llegan para aportar, pues bienvenidas sean, estamos aquí para trabajar, y para 
trabajar juntos, pero que vengan solo a poner la piedra y a decir que bueno soy, yo estoy 
en contra, mire usted, yo también estoy en contra, aquí estamos todos en contra de que 
los ciudadanos tengan que pagar más, se lo hemos explicado hasta la saciedad, pero 
claro, viene aquí y otra vez hace el mismo debate, y aquí volvemos a empezar. Y por 
ultimo, pues agradecer al Grupo Socialista, que efectivamente con un criterio legal y 
sensato, dice que no hay motivos para apoyar estas alegaciones, muchas gracias señora 
presidenta.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “Iniciamos también segundo turno para la oposición, 

ahora si les recuerdo que no pueden excederse de más de cinco minutos porque vamos 
muy tarde, tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida.” 

 
SR. LOPEZ (I.U.-L.V.): “Me sobran tres de los cinco, para empezar, me gustaría 

empezar la segunda intervención diciéndole…, bueno, le rogaría a la ponente, que no 
dijera que nosotros vamos contra el trabajo de los técnicos municipales, cada vez que 
vamos en contra de una decisión política tomada por este equipo de gobierno, intentan 
hacer ver que nosotros vamos en contra de los trabajadores municipales, ni de los 
técnicos municipales, ni estoy en contra del señor secretario porque ha hecho un 
informe jurídico que a mi entender, pues, discrepo con él, o discrepamos con su 
informe, o ahora mismo, que discrepamos con los informes que han hecho los técnicos 
del área de hacienda, pues no me gustaría pensar que ustedes utilizan esa estrategia, para 
hacer ver que cada vez que nosotros estamos en contra de sus decisiones, nosotros 
estamos en contra de los trabajadores municipales, no me parecería eso ético. Para 
empezar, si ustedes hubieran mirado por el ciudadano, por la pequeña y mediana 
empresa, para que esa tasa fuera lo más baja posible, para que no les afectara tanto a 
esos ciudadanos, y a esa pequeña y mediana empresa, que es con la que se ceban…, 
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pues…, sobre todo, pues hubieran… en la primera vez que trajeron ustedes aquí, 
presentaron aquí en este pleno, esa nueva tasa de basura, hubieran negociado ya antes 
con las empresas, para eliminar esos trescientos mil euros, no lo hubieran dejado para 
más tarde, lo hacen para más tarde, sino llegamos a alegar, a lo mejor ni se llega a ese 
acuerdo de bajar esos trescientos mil euros, si usted…, que lo que vengo a decirle aquí, 
lo único que le pedíamos, es que se desglosaran esos costes indirectos, esos costes 
indirectos estaban incluidos, no le pedimos que los incluyera, ya estaban incluidos…, 
que los desglosara, al desglosarlos, nos hemos dado cuenta en que van esos costes 
indirectos, y si esos costes indirectos se reducen, o se ajustan lo más posible a la 
realidad, estaríamos hablando de una tasa mucho más asequible para los vecinos, y para 
los ciudadanos. Mi grupo, lo único que pretende con estas alegaciones, es que la tasa de 
basura sea lo más reducida posible, que no afecte tanto a la pequeña y mediana empresa, 
que es con la que se centra, con la que se ceba, que no afecte tanto a esos ciudadanos 
que les cuesta tanto pagarla, simplemente eso, ni estamos en contra de los trabajadores 
municipales…, estamos en contra de la decisión política del Partido Popular de elevar la 
tasa tanto, sobre todo a la pequeña y a la mediana empresa, que son los que 
verdaderamente generan la riqueza en esta localidad, y dicho esto, no tengo mas que 
añadir, muchas gracias.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “No sé si el grupo socialista desea intervenir, para cerrar 

el debate…, por favor, un poquito de silencio…, para cerrar el debate, tiene la palabra 
Carmen Malo.” 

 
SRA. MALO (P.P.): “Muchas gracias señora presidenta, creo que no me ha 

contestado a ninguna de las preguntas que le hecho, ha traído su guión, y me ha 
repetido, pues…, lo mismo que ya me ha repetido cada vez, que por lo visto, vamos a 
traer esta tasa cada vez que usted tenga ganas. Mire usted, que usted tiene 
consideraciones políticas, por supuesto, para eso está el debate en el pleno, para hablar 
de temas políticos, ahora, cuestionar los informes de los trabajadores, si usted tiene 
razones, hágalo, y me parece muy bien, pero se lo repito, hágalo con seriedad, y con 
rigor, no tenemos ningún inconveniente, pero piense usted que todos hacen su trabajo 
con el máximo interés…, equivocar, se podrán equivocar, como nos equivocamos todos, 
las consideraciones políticas a nosotros, pero usted, para hacer el juego político, esta 
sirviéndose de informes técnicos, y está diciendo…, no estoy de acuerdo con un informe 
técnico, porque los porcentajes no se ajustan a la realidad, pero no dice cual es la 
realidad, yo le he dicho la realidad, la realidad es que este edificio tiene cuatro plantas, 
de las cuatro plantas una y media se destinan enteramente a temas económicos de 
gestión de esta tasa, mas lo que afecte a secretaría, mas lo que afecte a personal, un 
veinte por ciento de coste de electricidad, mil setecientos euros al año, ¿nos hemos 
excedido?, por favor…, vamos a ser un poquito rigurosos, haga usted una oposición, 
pero hágala seria, responsable, presente alegaciones, por supuesto, si la ley lo prevé, 
esta en su derecho, en plazo, en forma, todo, pero cuando la haga, póngale un poquito 
de interés, y si las presenta, preséntelas en condiciones, ahora…, que usted quiere que 
salga aquí el debate de la gestión de la Tasa Medioambiental…, si es que no tenemos 
nada que ocultar, porque desde el primer día hemos dicho que no queríamos hacerlo, 
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pero que teníamos que hacerlo, y lo hemos explicado, y le hemos explicado a los 
ciudadanos, que yo creo que hasta ya por la calle se saben lo que valen las cosas, que 
están horrorizados de lo que cuesta la recogida de la basura, que están horrorizados, 
porque lo han visto aquí, porque se les ha explicado, porque no hay nada que ocultar, 
sin ningún problema; tampoco hay que ocultar que no estamos de acuerdo, que nos 
gustaría no tener que hacerlo, por supuesto, pero que genera un déficit, y le vuelvo a 
lanzar la pregunta por si usted en las redes sociales quiere contestarlo, ¿Cómo resuelve 
usted ese déficit?, ¿Que propone?, ¿dejamos de recoger la basura?, las mismas 
preguntas que le hecho, le vuelvo a plantear. Entonces, me parece que podemos estar 
aquí días enteros, y usted volver a sacar…, mañana, le pongo otra cosa, y mañana me 
cuenta otra pega que no nos lleva a ningún sitio, porque es solo paralizar, y que esto no 
salga adelante, y como nuestro objetivo es que salga a delante, que cumplamos con el 
plan de ajuste, que los proveedores puedan cobrar, y que la ciudad este limpia, la basura 
recogida, que la ciudad siga su actividad y su vida normal, como debe ser, porque es 
nuestra obligación y nuestra responsabilidad, la suya quizá no, pero la nuestra si, 
entonces, la tenemos que aprobar, tenemos que desestimar esas alegaciones, y tenemos 
que solicitar que se apruebe definitivamente, traer la aprobación definitiva de la tasa de 
Gestión Medioambiental, ya buscaremos nosotros las medidas para que perjudique lo 
menos posible a los ciudadanos, muchas gracias señora presidenta” 

 
SRA. PRESIDENTA: “Muchas gracias, y el tema parece que debería estar 

suficientemente debatido, pero por respeto a los ciudadanos, voy a ser muy concisa, 
pero quiero explicar exactamente el fondo de la cuestión. La tasa de basura viene a 
recoger lo que cuesta la recogida de la basura, el transporte, y el tratamiento o 
eliminación en la planta de Casares, es decir, son esos tres conceptos; recogida de los 
contenedores, de las bolsas de basura, el transporte, y el tratamiento que se da en la 
planta de reciclaje, eso vale lo que vale, perfectamente cuantificado, tiene además unos 
costes indirectos, que también se ha explicado claramente la gestión de esta tasa, todo 
ello, lo que significa, que los desperdicios que nosotros echamos al cubo de la basura, 
estén al final en la planta de reciclaje, cuesta no sé…, si son cinco millones doscientos 
mil euros, aproximadamente, euro más, euro menos, eso es lo que le cuesta a esta 
ciudad ese servicio, una tasa no es un impuesto, señor López, la tasa es lo que cuesta el 
servicio, entonces, le ha preguntado claramente la señora Malo, ¿Cómo lo resuelve 
usted?, es decir, nosotros, que hemos hecho…, si cuesta cinco millones doscientos mil 
euros, eso habrá que repercutirlo entre todos los ciudadanos, también las pequeñas y 
medianas empresas, que por cierto, generan mucha más basura que su casa, no sé si 
usted en su casa tiene una pequeña o mediana empresa, pero vamos, suponiendo que no, 
evidentemente una peluquería genera más basura, o un supermercado, o un restaurante, 
que la casa de cualquier persona, estamos de acuerdo en eso, pero hay cinco millones 
doscientos mil euros, que nos cuesta a todos los fuengiroleños que nuestra basura, 
cuando nos comemos un plátano, la cáscara de plátano termine en Casares, en la planta 
de reciclaje, eso es lo que nos cuesta; entonces, usted dice…, es que no quiero que 
cueste tanto…, pues mire, cuesta eso, ¿que quiere usted que hagamos?, ¿no la llevamos 
a la planta de reciclaje?, ¿la dejamos a mitad de camino, y la tiramos en el campo?, ¿que 
hacemos?, ¿que quitamos?, cual de los tres, ¿no recogemos la basura?, ¿que la gente la 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                         Secretaría General 

       Pleno ordinario 21-12-2012 
 

 
 
 

Página 33 de 74 

lleve cada uno en su coche a Casares?, dígalo, o sea, es que lo que no se puede decir 
es…, no estoy de acuerdo…, en que, o sea, es que eso es lo que cuesta, ¿que quiere 
usted que hagamos?, la tasa ha de repercutir en los ciudadanos, el coste del servicio, 
habrá algo mas justo, mas equitativo, que repercutirlo entre todos los ciudadanos, es que 
otra cosa no podemos hacer, dice usted…, pero, a las pequeñas y medianas empresas les 
va a costar más, evidentemente, usted como piensa que le tiene que costar más…, ¿a 
una señora que viva sola, a una viuda, le tiene que costar más que a un supermercado?, 
propóngalo usted, o sea, ¿usted prefiere que en vez de pagar más un supermercado, 
pague más una señora viuda, o un matrimonio?, me da igual, propóngalo o sea, nosotros 
hemos considerado que las familias tienen que pagar menos que las empresas, y las 
empresas, en función a la actividad empresarial que tienen, porque no tienen el mismo 
desperdicio una tienda determinada, que a lo mejor, un restaurante, eso usted también lo 
entenderá, esos son los criterios que hemos manejado, ¿que hacíamos antes?,  ya se lo 
hemos explicado cuarenta millones de veces…, agradecería silencio, por favor, porque 
como saben ustedes yo no leo y me desconcentro mucho…, ¿que es lo que hacemos 
nosotros?, el P.P, no el PSOE, ni Izquierda Unida, el P.P, lo que ha hecho es 
subvencionar, aproximadamente un millón, o un millón doscientos mil euros, la tasa…, 
subvencionarlo, es decir, eso no lo vamos a repercutir en los vecinos, ahora no se puede 
hacer, la ley lo impide, hay que repercutir lo que cuesta entre los ciudadanos, por tanto, 
¿que parte quitamos?, ¿no recogemos la basura?, ¿que cada uno la lleve al camión?, se 
lo digo sinceramente, ¿eliminamos los camiones, y usted lleva la basura, la suya a 
Casares, y todo el mundo llevamos la nuestra a Casares?, ¿eliminamos el tratamiento?, 
¿recogemos la basura dos veces por semana como hacen, por cierto, muchos 
municipios?, ¿que podemos hacer?, ¿no la recogemos los fines de semana?, cosa que 
también hacen muchos municipios, ¿que hacemos?, proponga usted algo, si queremos 
seguir con el mismo nivel de calidad en el servicio, cuesta cinco millones doscientos mil 
euros, y eso es lo que vamos a repercutir en los vecinos, sin poderles rebajar el millón 
doscientos que hasta ahora rebajábamos, porque generan déficit, y el déficit no está 
permitido ya, y usted lo sabe, pero además,  lo está por una reforma que se hizo de la 
constitución, pactada por PP y PSOE, o sea, que usted sabe que esto es así, o sea, que no 
me lo estoy inventando yo, hasta se reformó la constitución para exigir a las 
administraciones publicas que no generen déficit, luego…, si no queremos generar 
déficit hay que pagar lo que cuesta, si cuesta cinco millones doscientos mil euros, lo 
tenemos que pagar. ¿Contra qué está usted?, y además, le pido igual que Carmen Malo, 
¿les decimos a los vecinos que a partir de ahora no les recogemos la basura, que tienen 
que llevar ellos sus bolsas a Casares?, haga usted una propuesta, y quitamos ese gasto, 
que es un gastazo, pero mientras que tengamos esta calidad de servicio, cuesta cinco 
millones doscientos mil euros, y lo tenemos que repercutir entre todos los vecinos, 
supone una subida, dice usted…, a Izquierda Unida no le gusta…, ¿usted cree que a mí, 
como alcaldesa, me gusta?, pero no hay mas remedio, es que esto es lo que generamos 
los fuengiroleños, no lo generan, no sé…, en Varsovia, en Fuengirola, nosotros estamos 
pagando lo que se genera en Fuengirola, por tanto, es que esto no tiene más vuelta de 
hoja, señor López, por favor, si somos serios, cuesta eso, y repercutimos eso en los 
recibos de los vecinos, con una diferencia, a las familias menos y a los negocios más, y 
con otra diferencia, dependiendo de que negocios, pagaran más que otros que generan 
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menos basura, si a usted se le ocurre una idea mejor tenga la seguridad que se la vamos 
a aceptar, porque nosotros también queremos que la repercusión sea la mínima, pero los 
cinco millones doscientos mil euros, si queremos el mismo nivel de servicio, no se 
pueden rebajar, salvo que quitemos alguna de las tres partes que le he dicho, por tanto, 
yo creo que esto esta suficientemente claro y vamos a pasar a votación.”      

 
 

 Oídas las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos políticos que integran la 
Corporación (que figurarán en el acta correspondiente). 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Régimen Interior, en 
sesión celebrada el 18 de Diciembre de 2012. 
 
        
 Sometido el tema a votación ordinaria, por 18 votos a favor (P.P.), 2 en contra 
(I.U-L.V) y 5 abstenciones (P.S.O.E.), mayoría legal absoluta de los 25 miembros que, 
tanto de hecho como de derecho, componen la Corporación, se aprueba la propuesta 
anteriormente transcrita. 

 
5. ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE EL PRESUPUESTO 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO 2013. 
 
       La  Concejala Delegada de Hacienda, Dª. Carmen Malo López - Roman, 
presenta la siguiente propuesta: 
 
 
Confeccionado el Presupuesto General del Ayuntamiento de Fuengirola para el año 2013, 
presupuesto comprensivo del presupuesto del propio ayuntamiento, de su Organismo autónomo 
y de los estados previsionales de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles municipales, 

 
Informado el presupuesto por la Intervención Municipal en su informes Ref.: F-
477/2012, F-478/2012 y F-482/2012,  
 
Dictaminado favorablemente la aprobación del presupuesto por la Comisión Informativa de 

Régimen Interior  de fecha 18 de diciembre, el Pleno de la Corporación ACUERDA: 

 
A- Aprobar inicialmente el Presupuesto del ayuntamiento de Fuengirola para el año 
2013, presupuesto que importa 80.706.988,79 euros en su estado de ingresos y 
72.447.942,19 euros en su estado de gastos. 
 
B- Aprobar inicialmente el Presupuesto del Ayuntamiento de Fuengirola para el año 
2013 que en términos consolidados supone 84.787.760,59 euros en su estado de 
ingresos y 76.375.736,19 euros en su estado de gastos. 
 
C- Aprobar un límite máximo de gasto no financiero consolidado para el año 2013 que 
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asciende a 72.228.433,99 euros, y, por último,  
 
D- Aprobar la inclusión en los estados de gastos del presupuesto de un Fondo de 
Contingencia de Ejecución Presupuestaria en los términos y con las condiciones de 
utilización previstas en el artículo 45 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 

 
INTERVENCIONES 
 
SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra Carmen Malo, y también tiene nuestra 

confianza, porque sabemos que ha hecho un gran trabajo.” 
 
SRA. MALO (P.P.): “Muchas gracias señora presidenta, traemos a pleno la 

aprobación de los presupuestos que van a regir la vida de este ayuntamiento para el año 
dos mil trece, como siempre, me gustaría comenzar la intervención dando las gracias a 
todas las personas que han intervenido, por su trabajo, por el tiempo que le han 
dedicado, también a la alcaldesa, a mis compañeros, y a todo el personal que ha 
intervenido en los mismos. Hoy traemos a pleno los presupuestos de ingresos y gastos 
del año dos mil trece, son unos presupuestos que casi en un primer vistazo llaman 
poderosamente la atención, ya que los ingresos se reducen de forma llamativa un 
veintitrés por ciento, pasamos de ciento cinco millones, a ochenta millones, y esto nos 
va a llevar necesariamente a tomar una serie de decisiones importantes, bien…, cuando 
nos planteamos realizar estos presupuestos, lo hacemos teniendo en cuenta que hay dos 
posibilidades, cuando uno aborda el realizar unos presupuestos, por un lado, está la 
posibilidad de incrementar los ingresos, para incrementar los ingresos solo tenemos una 
manera, que sería subiendo los impuestos, pero nosotros ya hemos dicho, y lo vuelvo a 
repetir, y así lo hemos hecho, que nosotros no subimos los impuestos; entonces 
abordamos la elaboración de estos presupuestos partiendo de una premisa fundamental, 
no vamos a subir los impuestos, como no vamos a subir los impuestos, necesariamente 
tenemos que adoptar otras medidas, los ingresos que tenemos son ochenta millones y el 
año anterior teníamos ciento cinco, y ahora, de gastos tenemos cien millones, teníamos 
el año pasado, y ahora vamos a tener setenta y tres millones, ¿que quiere decir esto?, 
que si no subimos impuestos, no podemos aumentar ingresos, necesariamente tenemos 
que reducir gastos, y reducimos gastos hasta en un veintisiete y medio por ciento, un 
veintisiete con seis por ciento, y reducimos gastos, pero además, lo hacemos también 
con una serie de premisas de las que no nos vamos a mover; primero, no vamos a 
destruir empleo, no hay despidos, en segundo lugar, no va a haber recortes sociales, no 
se ven afectadas las partidas sociales, con lo cual ustedes verán que en el capitulo de 
gastos de bienes corrientes y de servicios, todas las partidas se ven afectadas, todas, a 
excepción de aquellas que están relacionadas con la política social, que bien se 
mantienen, o incluso, incrementan sus gastos; por otra parte, somos muy prudentes en 
materia de inversiones, no va haber inversiones, se incrementa un poco la inversión con 
recursos propios, y el resto, va a estar condicionada totalmente a la recepción de 
financiación. Como he dicho, vamos a seguir como estamos ahora mismo, con el pago a 
nuestros proveedores, intentando pagar en un plazo de sesenta o noventa días, y me 
gustaría resaltar, que hasta aquí hemos llegado haciendo…, fuengirola ha hecho un 
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esfuerzo inversor grandísimo en estos últimos años, y prueba de ello son los edificios 
que tenemos,  el campo de deportes elola, tenemos este ayuntamiento, tenemos el 
edificio colores, donde está igualdad y juventud, tenemos la nueva tenencia de alcaldia 
de los boliches, donde está el OAL, también se reformó y se amplió el edificio de 
servicios sociales, entonces, realmente, el esfuerzo inversor que se ha hecho en 
Fuengirola ha sido muy grande, ahora son tiempos de recortar, y así lo hacemos, pero lo 
hacemos con un criterio muy claro, y partiendo de las premisas que he señalado, no va 
haber destrucción de empleo, no subimos impuestos, y no recortes sociales, el resto de 
las partidas, verán ustedes que sí van a bajar. Por ir un poco…, explicando, para que los 
ciudadanos y ciudadanas puedan entender, o yo sea capaz de transmitirles, como se han 
diseñado estos presupuestos. Voy a empezar analizando lo que son los ingresos; los 
ingresos en nuestro ayuntamiento vienen determinados, principalmente, por los 
impuestos directos, por eso, les decía que la manera fácil, que hubiéramos tenido de 
aumentar los ingresos, sería subiendo los impuestos directos, el propio interventor, en su 
informe, nos dice que hemos calculado de forma prudente, y habla de que lo hemos 
hecho con un criterio razonable, y él, expresamente, agradece que se haya hecho así. Si 
quieren, por explicarle un poquito los impuestos directos, nosotros tenemos en el 
Ayuntamiento de Fuengirola…, bueno, todos los ayuntamientos tienen como impuestos 
directos, el IBI, el IAE, el Impuesto de Circulación de Vehículos, y la plusvalía. Con 
respecto al IBI, yo quiero explicarles a los ciudadanos, muy bien, que pasa con el IBI en 
el Ayuntamiento de Fuengirola; nosotros llevamos sin tocar el IBI desde el año 2008, 
igual que el resto de los impuestos, incluso alguno viene del año 2003, como ahora les 
diré, pero desde el año 2008 el tipo del IBI está al cero cincuenta en Fuengirola, yo voy 
a dar esta explicación ahora, aunque se haga un poco pesada,  porque ya me adelanto…, 
como el Grupo Socialista ha dado rueda de prensa… que si se estima que vamos a 
subir…, no, mire usted, el tipo está al cero cincuenta, el mismo tipo que tiene desde el 
año 2008, ahí es donde el Ayuntamiento de Fuengirola tiene poder para poner ese tipo, 
y ahora explicaré como en ese tipo estamos moviéndonos desde el año 2008, quiere 
decir, el impuesto del IBI en Fuengirola está congelado desde el año 2008, y ahora, 
dicen, claro…, es muy fácil decirle a los ciudadanos, pero no nos vamos a dejar 
engañar…, compare usted su recibo del año pasado con el recibo de este año y vera 
como le ha subido, es muy fácil, mire usted, sabemos, que obligatoriamente por ley 
desde el año 2004, desde que se aprobó en el año 2004, tenemos que se produce la 
actualización del valor catastral, y se produce un diez por ciento cada año, porque ya el 
legislador estableció que para que no subiera un cien por cien de golpe, el impuesto, el 
valor catastral se iba hacer cada año un diez por cien, entonces, claro que el valor 
catastral le sube a los ciudadanos cada año un diez por cien, porque cada año, por 
aplicación de la ley, esa vivienda tiene un valor de un diez por cien superior. Por otro 
lado, nosotros tenemos nuevas unidades fiscales, cada vez que se revisa el padrón se 
actualiza con nuevas unidades fiscales, pero es que además, el treinta de diciembre de 
2011 se publico un Real Decreto Ley, que establecía una modificación del impuesto del 
IBI, un Real Decreto Ley de aplicación en toda España, donde nosotros no tenemos 
potestad para decir…, yo no lo voy a aplicar…, es de obligado cumplimiento, porque es 
un Real Decreto Ley del Gobierno de la Nación  y se aplica en toda España, lo demás, 
sería una insumisión fiscal, no se puede no aplicar, es de cumplimiento por ley, 
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entonces, ahí se establece que las viviendas que tienen un valor superior a noventa mil 
doscientos, van a pagar un cero coma cero tres por ciento más, luego, esas viviendas van 
a pagar un cero coma cincuenta y tres, el tipo que se les aplica es el cero coma cincuenta 
y tres, luego, va estar tres puntos por encima del nuestro, del que este ayuntamiento 
establece, el cero coma cincuenta, mire usted, cuando ese Real Decreto sale, nosotros 
nos reunimos y decimos, ¡madre mía!, lo que le va a suponer a la gente, es que va a 
subir el IBI, y que hacemos…, empezamos hacer cuentas, y pensamos…, si bajamos el 
tipo compensamos, pero que pasa…, que el Real Decreto Ley me dice que no puedo 
fijarlo por debajo del cero cincuenta, me está estableciendo que ese es el tope en el tipo, 
con lo cual, no puedo bajarlo; ahora ustedes, con conocimiento, como tienen, ¿como son 
capaces de decirles a los ciudadanos, que el Ayuntamiento de Fuengirola les está 
subiendo un trece por ciento el IBI?, o sea, una persona normal, sin ser abogado, sin 
ser…, escucha todas estas razones, y entiende que el Ayuntamiento le está subiendo el 
trece por ciento, mire usted, el Ayuntamiento le esta aplicando el cero cincuenta, el 
mismo tipo que le lleva aplicando desde el año 2008, el tipo más bajo de toda la 
provincia de Málaga, el más bajo de casi toda Andalucía, tanto es así, que el Real 
Decreto Ley dice…, que no puede estar por debajo del cero cincuenta, o sea, está 
diciendo no se puede bajar por debajo del cero cincuenta, entonces, ahora miran ustedes 
en los ingresos, y ven que de lo que presupuestamos en el año dos mil doce, que 
trajimos a Pleno los presupuestos, el veinte, o veintiuno de diciembre del año dos mil 
doce, del año dos mil once,  perdón, en el año dos mil once no había salido el Real 
Decreto Ley, que es de 30 de diciembre de dos mil doce, salió diez días después, no 
podíamos tenerlo calculado en los ingresos, es verdad que ahora ustedes ven lo que 
presupuestamos en el dos mil doce, y lo que hemos presupuestado en dos mil trece, y 
dicen se produce una subida… pues no. mire usted, en el dos mil doce los ciudadanos 
cuya vivienda tiene un valor superior a noventa mil euros, ya han tenido que pagar un 
cero coma cero tres por ciento más, que se le ha subido a nuestro tipo, pero no por 
voluntad de este Ayuntamiento, no por decisión de este equipo de gobierno, sino por 
que ha venido impuesto por el Gobierno de la Nación, y claro que lo acatamos, y lo 
cumplimos, como todos los Ayuntamientos de España, porque no cumplirlo sería tener 
un problema. Entonces, yo quería dedicarle un poquito de cariño, de atención, a este 
tema, porque me parece que jugar, dar la información así, tan alegre, me parece que es 
jugar con la información que se da a las personas, y bueno…, algunas personas pueden 
no tenerla, pero otras tenemos la obligación de tener esa información, tenemos la 
obligación de tenerla y de saber transmitirla, y de saber informar, porque también es una 
responsabilidad desinformar. Por otra parte, dentro de los impuestos, verán que tenemos 
el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, que baja un tres con cinco por ciento, 
y baja porque responde al descenso de los vehículos acosados principalmente por la 
crisis, y también, porque cada vez hay en nuestro padrón más vehículos de más de 
quince años, con lo cual, estos…, por la antigüedad, están con la execión del impuesto. 
La plusvalía, la conocida como plusvalía, desciende un veintiuno con cinco por ciento 
ese impuesto, y desciende, obviamente, como consecuencia de la crisis. En impuestos 
indirectos, mantenemos el impuesto de construcciones, instalaciones, y obras, en la 
misma previsión que habíamos hecho, pero también sabemos que esta sujeto, un poco, 
al mercado, a las fluctuaciones que se produzcan. Hasta aquí serían lo que son los 
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impuestos directos, yo creo que lo he explicado suficientemente, pero si ustedes ahora 
me quieren preguntar algo, pues por supuesto. Con respecto a los impuestos indirectos, 
que son las tasas y otros ingresos, ustedes verán que se contempla una actualización de 
IPC de las tasas, y precios públicos, como bien recordarán, la actualización del IPC 
supone aplicarle la subida de la vida a esas tasas, era de un dos coma siete por ciento, 
así que me gustaría, también, detenerme un poquito, porque esto es lo que al señor 
García le gusta llamar el hachazo, bueno, pues el hachazo en la actualización de las 
tasas y precios públicos, le va a suponer a los ciudadanos de Fuengirola…,aquí tengo 
varios ejemplos puestos al azar, dije en el departamento que dijeran algunos y pusieron 
estos: el certificado de padrón de habitantes le va a suponer cero coma cero cinco euros 
más al ciudadano, la entrada de vehículos le va a suponer cero coma cero veinticinco 
céntimos de euros, va pasar de nueve con treinta y uno a nueve con cincuenta y seis, la 
ocupación de mesas y sillas pasa de setenta con cuarenta y uno a setenta y dos, uno 
coma noventa  euros, el metro de mercadillo a cero coma cero cinco céntimos de euro, 
le sube al ciudadano, la escuela de verano sube de ciento dieciocho con cincuenta a 
ciento veintiuno, tres euros veinte céntimos sube la escuela de verano, y luego, por 
poner algunas actividades, tengo muchos más ejemplos, porque se ve que ya entraron, y 
cada uno fue añadiendo…, bodas, pasa de cien a ciento dos con setenta, claro valía cien 
euros, pues dos con setenta, bailes regionales sube cincuenta céntimos, pintura sube 
cincuenta céntimos, las clases de ingles, tres horas semanales, pasan de catorce euros a 
catorce cincuenta, y ese es el hachazo que el señor García repite de forma reiterada. 
Como podrán ver ustedes, en lo que se refiere a las tasas y otros ingresos, realmente a 
penas se produce una…, vamos, se produce una subida del seis con treinta y seis por 
ciento, que es aproximadamente ochocientos mil euros, y ahí está incluida la tasa de 
basura que hemos explicado ya suficientemente. Por otra parte, tenemos las 
transferencias corrientes, que aquí sí me gustaría a mí que, de verdad, defendieran 
ustedes al Ayuntamiento de Fuengirola, a la ciudad de Fuengirola, porque aquí la 
participación de los tributos de la comunidad autónoma de la Junta de Andalucía, estaba 
previsto que este año iba a subir un quince coma cinco por ciento, pero no previsto, 
porque hubiéramos hecho esos cálculos y pensábamos que nos iban a dar quinientos mil 
euros más, no, es que por ley estaba establecido, y ha decidido, la Junta de Andalucía ha 
aprobado, no dar ese quince coma cinco por ciento al Ayuntamiento, son quinientos mil 
euros, quinientos mil euros al Ayuntamiento de Fuengirola, once millones de euros 
supone para la provincia de Málaga, en fin, con respecto a la participación de los 
tributos del estado verán que se calcula también con prudencia, aunque creemos que va 
haber una subida de en torno al nueve por ciento en términos globales, es lo que 
consultado el Ministerio, dijeron que estaría en torno al nueve por ciento, sin embargo, 
para evitar que ustedes digan que estoy poniendo la del Ministerio más elevada, la 
mantenemos como verán ustedes. Y aquí si me gustaría hacer una mención también, 
explicar…, el año pasado cuando trajimos la participación de los tributos del estado, yo 
le explicaba como estamos devolviendo las liquidaciones negativas que con el Gobierno 
de Zapatero habíamos tenido, como había ido bajando la participación en los tributos 
del Estado, y como ni siquiera había tenido la consideración…, no nosotros, todos los 
Ayuntamientos mayoritariamente, pero nosotros expresamente, que se pasara de cinco a 
diez años la posibilidad de devolver lo que los Ayuntamientos teníamos que devolver, 
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de ese error en el calculo, o esa mala previsión de la participación en los tributos del 
Estado, o sea, ellos nos adelantaban un dinero, y luego cuando llegaba la liquidación 
definitiva decían…, era menos de lo que te he dado, con lo cual, teníamos que devolver, 
entonces, pedíamos que por lo menos, tuvieran la consideración de prolongarlo en el 
tiempo, no obtuvimos respuesta, y sí debo decir, que fue el presidente del gobierno Don 
Mariano Rajoy, quien para este año, una de las primeras medidas que adoptó fue el 
cambiar, y que la participación en los tributos del Estado se devolviera, en lugar de 
cinco años, en diez años, a parte de que ahora eso es una medida muy importante para 
este Ayuntamiento, bueno, para este, y para todos, que lo pedían todos los 
Ayuntamientos, y además, también agradecer la inmediatez con que se resolvió. Luego, 
verán ustedes que los ingresos patrimoniales disminuyen, son los depósitos, las cuentas, 
y los intereses,  y luego la enajenación de inversiones reales, aquí sí debo explicar, 
como ustedes habrán visto en la documentación, desaparece, o sea, no reflejamos los 
convenios urbanísticos,  y esto es, porque aprobado el Plan General de Ordenación 
Urbana de forma definitiva, desgraciadamente para nuestra ciudad esto ha venido a 
aprobarse en el peor momento económico, entonces, las empresas no pueden abordar en 
este momento la realización, la puesta en marcha de estos convenios, el cumplimiento 
de estos convenios, entonces, se les ha concedido un aplazamiento que va a permitir que 
ellos puedan cumplir, y que a la vez, obliga  necesariamente a que no tenga reflejo en 
los presupuestos, por eso, verán ustedes que la partida baja considerablemente, en un 
ochenta y ocho por ciento.  Luego, con respecto a los activos financieros, este equipo de 
gobierno no tiene prevista la realización de ninguna operación de crédito. Por otra parte, 
no podemos, ya le digo…, si no consigo aumentar los ingresos, y los ingresos pasan de 
ciento cinco a ochenta millones, ¿que opción tengo?, solo puedo reducir gastos, 
entonces, si yo tengo que reducir gastos, sería muy fácil, igual que les decía, si 
quisiéramos aumentar los ingresos es muy fácil tocar los impuestos, y aumentan 
fácilmente si yo quiero reducir gastos, el cuarenta y uno con siete por ciento, casi el 
cuarenta y dos, es personal, sería muy fácil reducir gastos, que es lo que están haciendo 
la mayoría de las administraciones, despidiendo personal, como verán ustedes, en 
nuestros presupuestos no se producen despidos de personal, hay una disminución del 
uno con veintiséis   por ciento, y como ven ustedes, y consta en la documentación, es 
por la aplicación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. En los 
presupuestos…, también me gustaría aclarar, que están previstas las nominas de los 
doce meses, y las dos pagas extraordinarias,  puesto que el hecho de que no hubiera 
ahora paga extraordinaria ha sido una decisión puntual, que este gobierno tomó, y 
advirtió que no era aplicable para el año dos mil trece; con lo cual, no es lo mismo que 
otras decisiones que ha tomado el señor Zapatero, y que toma la Junta de Andalucía, 
que afectan al salario, con lo cual, una vez tomada, esa bajada de salario no se recupera, 
la paga extra nos quedamos sin ella, porque el equipo de gobierno también, y el año que 
viene habrá paga extra, lo que no se va a recuperar es la bajada del sueldo del señor 
Zapatero. Los gastos en bienes corrientes y en servicios, si que me gustaría explicarlos 
también, porque creo que aquí, es donde de verdad este equipo de gobierno ha hecho un 
esfuerzo importantísimo, y lo ha hecho adoptando distintas medidas. Primero, partiendo 
de la premisa fundamental, que es que los gastos sociales no se recortan, entonces, 
partiendo de esa premisa, que hemos hecho, pues, por un lado, hemos negociado con 
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distintos proveedores, y hemos negociado la revisión de todos los contratos a la baja, 
intentando que el ahorro fuera el máximo, que la bajada de esos contratos fuera el 
máximo, sin afectar a la prestación de los servicios, o a la calidad a la que los 
ciudadanos de fuengirola están acostumbrados, luego se han sacado nuevos concursos, 
que nos han permitido negociar que se presentaran empresas, y que salieran adjudicadas 
empresas con costes más baratos, y también se ha optado, y aquí quiero también 
agradecer el trabajo que ha hecho todo el equipo, cada concejal, en cada área, se han 
preocupado también de revisar sus contratos, ver si absolutamente eran imprescindibles, 
ver que se estaba haciendo, como se estaba haciendo, aquí van a ver ustedes que el 
esfuerzo ha sido…, esto viene de muchas reuniones coordinadas por la alcaldesa, de 
muchas reuniones revisando cada uno de los contratos, viendo…, este es 
imprescindible…, este podemos hacerlo de otra manera…, dándole mil vueltas, por eso, 
no es que hagamos milagros, no puede ser si bajan los ingresos y bajan los gastos, pero 
no recorta social, que ha hecho…, pues no hemos hecho milagros, pero hemos dedicado 
muchas horas, y dedicándole muchas horas, se produce una reducción en la partida de 
gastos de casi un diez por ciento, como ya he dicho, supone un importante esfuerzo, y 
hemos priorizado partidas que hemos considerado fundamentales, como pueden ser, 
alimentos, atendiendo a las circunstancias en las que nos encontramos, productos 
farmacéuticos, tercera edad, servicios sociales, inmigración, hemos mantenido todas las 
que tienen que ver con política social, y las que no hemos mantenido a nivel social, es 
porque las hemos aumentado, por tanto, como les decía, el ahorro viene, no sé, tengo la 
carpeta con lo que ha hecho cada área, pero, viene desde la iluminación navideña, que 
baja un treinta por ciento, y yo creo que la ciudad esta preciosa, y se ha negociado 
muchísimo, se ha trabajado muchísimo, para que este bonita, para que la ciudad esté 
alegre, esté bonita, pero con sensatez, reduciendo el gasto lo más posible, se han hecho 
nuevos pliegos, y como he dicho, hemos eliminado contratos. Luego, la parte de gastos 
y pasivos financieros, viene determinada fundamentalmente por la aplicación del Real 
Decreto del pago a proveedores, y entonces, verán ustedes que ahí es donde viene 
precisamente…, que ustedes verán que ha subido un ocho coma cincuenta y seis por 
ciento, y están todos los proveedores, están al corriente en el pago. Luego tenemos las 
transferencias corrientes, aquí también lo quiero explicar bien, nosotros en el 
Organismo Autónomo Local, esta parte también la quiero explicar muy bien porque 
pasa igual que con el IBI, que se pueden dar mensajes que lleven a engaño, me parece a 
mí, que manipular la información es un poco desconsiderar a los demás, a los que lo 
están escuchando, yo lo voy a explicar. Año dos mil trece, nosotros vamos a aportar al 
Organismo Autónomo Local, quinientos cincuenta y seis mil cuatrocientos noventa 
euros, en el año dos mil doce, nosotros aportamos al OAL, ochocientos veintisiete mil 
euros, quiere decir, que de esos ochocientos veintisiete mil euros, hay seiscientos mil 
euros que el OAL no se ha podido gastar, y no se lo ha podido gastar, porque la Junta de 
Andalucía no le ha dado la posibilidad de poner en marcha esa escuela taller, porque no 
le ha dado el dinero, porque nos debe dinero el Ministerio, y la Junta de Andalucía, pero 
la aportación de este Ayuntamiento está realizada, luego, sería bueno…, es que no se 
puede volver a poner lo que ya se ha puesto, porque es que está ahí, esos seiscientos mil 
euros están, entonces, además, hay que sumarle los quinientos cincuenta y seis mil 
cuatrocientos noventa euros, que vuelvo a poner este año, con lo cual, ¿Qué le estamos 
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dando al OAL?, le estamos dando un millón ciento sesenta mil euros, porque en los 
seiscientos mil euros que no se ha gastado, no ha sido porque nosotros no se lo hallamos 
dado, y aquí le insisto, pídanle ustedes a la Junta de Andalucía que nos permita poner en 
marcha la escuela taller, que nos permita poner en marcha los cursos de formación, 
porque es fundamental para los ciudadanos de Fuengirola, que puedan realizar esa 
escuela taller y esos cursos de formación, pero es que además, si ustedes quieren pedirle 
más, si ustedes quieren implicarse aún más, y quieren interceder por nosotros, tengan en 
cuenta que nosotros ya hemos previsto otra escuela taller y otro taller de empleo, para 
no quedarnos cortos, por si de pronto dijeran, vamos a…., nuestra aportación también se 
la damos, entonces, no pueden decir que estamos recortando, porque es falso, es faltar a 
la verdad, porque estamos aportando los seiscientos mil euros que no se han podido 
ejecutar, no por nosotros, nosotros hemos puesto nuestra parte, sino porque la Junta de 
Andalucía no aporta la suya, y además, sin tener en cuenta lo que se nos debe de 
anterior, que ahí parece que tampoco se preocupan. Por aclarar, el termino del 
Organismo Autónomo Local, como verán, aparece una aportación al Organismo 
Autónomo Local, de quinientos cincuenta y seis mil euros, una aportación que recoge 
una escuela taller nueva, no la que ya tenemos prevista, que estamos esperando que nos 
llegue el dinero de la Junta, el primer pago de la Junta, no la totalidad, el primero, para 
ponerla en marcha, una escuela taller, y un taller de empleo nuevos, no los que tenemos 
pendientes, aparte de la estructura básica, que viene recogida, y por supuesto, está 
pagando el Ayuntamiento de Fuengirola. Con respecto a Fuengirola Televisión, verán 
ustedes que disminuye un ocho por ciento la aportación municipal, y si ustedes le ponen 
un poquito de atención, verán que esa aportación va destinada en su integridad a salarios 
y seguridad social. Y con respecto a las subvenciones, y ayudas, verán que las 
mantenemos en su totalidad, y en ese sentido, no hay ningún movimiento. Con respecto 
a las inversiones, los servicios municipales, la inversión, supone un siete coma seis por 
ciento, y representa una disminución del ochenta y tres por ciento del presupuesto, pero 
si ustedes ven la financiación, la inversión que se va a realizar con recursos propios, se 
incrementa en un ochenta por ciento, pasando de un millón doscientos, a dos millones 
trescientos y pico mil euros, con lo cual, se incrementa en un ochenta por ciento la 
inversión con recursos propios, y luego, por supuesto, de forma responsable, solo 
haremos las inversiones que vengan determinadas por subvenciones…, vamos que 
tengamos financiación externa, obviamente, porque con este presupuesto de ingresos no 
se pueden hacer maravillas, se puede hacer lo que se está haciendo, que es priorizar, y 
priorizando con nuestros recursos, estamos incrementando en un ochenta por ciento. 
Luego, aparte se acometerán obras, en las que ya hemos aportado nuestra parte de 
financiación como el parque fluvial, y eso supone un uno coma sesenta y tres. Por 
recapitular, sí me gustaría que a los ciudadanos les quedara claro, los ingresos han 
bajado de ciento cinco a ochenta millones, pero vamos a continuar…, este presupuesto 
esta marcado principalmente por la aprobación del Plan de Ajuste, al que damos 
cumplimiento, y continuamos, por supuesto, nuestra labor de revisión de los padrones, 
de negociación con todas las administraciones públicas, hasta la saciedad…, creo que 
ayer la alcaldesa, me comentaba, que se había reunido con el portavoz de Izquierda 
Unida…, con el señor Balderas, para intentar conseguir que, por favor, nos paguen la 
parte que corresponde al Ayuntamiento, y podamos de, una vez, poner en marcha la 
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escuela taller, y lo que nos deben. Luego, seguimos trabajando con el plan de 
inspección, que como ya he explicado, pretende acabar con la competencia desleal, 
consciente del esfuerzo importantísimo que hacen los ciudadanos, que cumplen con sus 
impuestos, seguimos, por supuesto, conscientes de la situación que viven los 
ciudadanos, y facilitando al máximo el pago de los impuestos con la concesión de 
planes de pago, concesión de becas para las actividades municipales, talleres, 
transportes, bonificaciones, y subvenciones a familias, por importe de seis millones de 
euros, que también se aumenta, y por tanto, los presupuestos de este año dos mil trece, 
son unos presupuestos marcados, por supuesto, por el Plan de Ajuste, marcados por la 
situación que nos toca vivir, como no podía ser de otra manera, partiendo de una 
reducción de un veintitrés por ciento, en la que no se suben impuestos, los impuestos 
siguen congelados, se actualizan los precios de las tasas, como ya he explicado, y se 
reduce el gasto corriente, y se reduce el gasto corriente manteniendo, e incluso 
incrementando, las políticas sociales. Luego, ya me veo obligada a entrar en el tema 
especial del empleo, porque ya el señor García…, bueno, voy a explicar…, nosotros 
tenemos un proyecto para poner en marcha un programa de empleo, que queríamos…, 
la alcaldesa, en la comisión informativa le pidió a los grupos, que en enero nos íbamos a 
sentar, e íbamos a ver un plan que tenemos, ambicioso, un plan que quiere tener en 
cuenta, empresa privada, ayuntamiento, y demandantes de empleo, que nos sentáramos 
los tres grupos políticos, y negociar, llevar a cabo de forma conjunta, que yo creo 
que…, digamos, la ciudad está esperando que los tres grupos, en un tema importante 
seamos capaces de llegar a un acuerdo, seamos capaces de poner en marcha un 
programa, que de verdad, venga a paliar la situación; nosotros nos planteamos este tema 
hace mucho tiempo, y pensamos que quizá, traerlo en los presupuestos, sin de verdad 
haberlo consensuado, podía generar más expectativa, sería jugar más con la 
desesperación de las familias, que traerlo totalmente diseñado, para lo cual, nosotros 
tenemos un proyecto…, y que todos los grupos políticos diéramos un  mensaje de 
unidad a la ciudadanía, que sería precioso, y permitiría que juntos, todos los escollos 
que pudieran plantearse se solucionaran…, traerlo aquí como un brindis al sol, pues si, 
puede quedar muy bonito, podemos decir…, somos maravillosos, y que buenos somos, 
esa buenitis que le gusta tener a la izquierda, y que a mí a veces me exaspera, porque 
digo, esa buenitis, que da una rueda de prensa antes de sentarse, y antes de ponerle 
números, como se puede llegar, y proponer una cosa sin haberle dedicado ni un minuto 
de tiempo y hablar…, porque los ciudadanos lo están pasando muy mal, porque hay 
mucho desempleo, porque hay mucha necesidad…, propongo que se haga esto…, ¿con 
que partida?, ¿a cuantos afecta?, ¿de que manera?, ¿que forma de contratación?, ¿que 
propone?, entonces, yo creo que somos diferentes, cada uno trabaja de un a manera, 
nosotros queremos un proyecto serio, y el grupo de Izquierda Unida manifestó su 
intención de estar en ese trabajo, y en esas puestas en común del proyecto, de 
implicarnos; y el Grupo Socialista, que hizo lo que ya en la comisión informativa, yo 
casi de forma espontánea dije…, parece que quiere la rueda de prensa…, y al día 
siguiente ya estaba la rueda de prensa, pues parece que quería eso, la alcaldesa le brindo 
todo tipo de posibilidades de sentarnos en enero, de ver lo que nosotros tenemos, de 
aportar a lo que nosotros tenemos, y le dijo, lo que sí le pido, es discreción, porque 
estamos hablando de muchas personas que están pasándolo muy mal, que están 
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viviendo una situación de desempleo angustiosa, y que quizá, si nosotros ahora 
lanzamos esto, pues van a pensar que vamos a crear unas expectativas que haber si 
luego no vamos a cumplir, entonces, yo creo que nuestra preocupación por el empleo es 
seria, es formal, y no es comparable. Entonces, pues hasta aquí, estos son los 
presupuestos que traemos para la aprobación, y muchas gracias señora presidenta.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “ha sido una exposición larga, en consecuencia, los demás 

grupos políticos, evidentemente, si lo desean podrán tener también más tiempo del que 
está previsto. Creo que ha sido una exposición minuciosa, he agradecido enormemente 
que lo haga así, porque quien no quiera entender las explicaciones que ha hecho la 
concejal de hacienda, es porque no las quiere entender, no porque no las haya realizado 
bien. En consecuencia, creo que se ha hecho una buena aportación a la ciudad, para que 
todos los ciudadanos interesados en conocer los presupuestos, si siguen este pleno, ya 
sea ahora en directo, ya sea luego en diferido, puedan saber cual es la postura del equipo 
gobernante, a la que pueden sumarse desde la oposición, o no, evidentemente, es de 
agradecer esta explicación, y yo la agradezco, sobre todo, como siempre digo, por el 
inmenso respeto que me provocan, o me producen, los fuengiroleños, que además, han 
sido siempre muy respetuosos con este equipo de gobierno, y nos han venido dando su 
confianza desde hace ya muchísimo tiempo, por tanto, ese sentimiento de respeto es 
mutuo, es reciproco, y nos debemos a ellos, para que entiendan porque hacemos las 
cosas y con que objetivo. ¿Desean intervenir?, tiene la palabra el portavoz de Izquierda 
Unida.” 

 
SR. LOPEZ (I.U-L.V.): “Muchas gracias señora presidenta, desde Izquierda 

Unida Los Verdes, tal y como expresamos el pasado año, consideramos que el 
presupuesto es una expresión contable de una forma, o de una idea, de hacer política, y 
como nuestra formación política, ni comparte sus ideas, ni sus formas de hacer política, 
nuestro grupo político le va a costar mucho dar el apoyo en estos presupuestos, creados 
por ustedes sin consultar, y sin la participación de nadie. A ustedes, les llevo 
escuchando estos dos años, este año y medio que estoy aquí representando al Grupo 
Municipal de Izquierda Unida, de hablar de austeridad, pero un gobernante no solo debe 
ser austero en los momentos de crisis económica, debe ser austero siempre, porque el 
dinero que gasta un gobernante es de los ciudadanos y ciudadanas, y usted, y sus 
anteriores equipos de gobierno, han estado durante veinte años despilfarrando el dinero 
de los fuengiroleños y fuengiroleñas, y esto se demuestra fácilmente, ya que en los años 
de bonanza económica, la deuda de este ayuntamiento no ha hecho más que crecer y 
crecer, hasta llegar al punto de tener que acogernos a ese injusto Plan de Ajuste, que 
estrangula los bolsillos de los ciudadanos y ciudadanas para pagar las deudas creadas 
por su mala gestión económica. Una gestión económica, que no solo ha propiciado que 
ahora los ciudadanos tengan que sufrir ese Plan de Ajuste, como ya hemos venido 
refiriéndonos a él a lo largo de la mañana, sino que han regalado, ustedes…, que ya lo 
he dicho varias veces en el Pleno, en concepto de intereses de demora, a dos grandes 
multinacionales como son, Urbaser y FCC, la friolera de siete millones, casi y medio, de 
euros, por no haber hecho frente a los pagos en su momento con estas empresas, no todo 
queda aquí, también hay una sentencia que condena a este Ayuntamiento, dictada por el 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                         Secretaría General 

       Pleno ordinario 21-12-2012 
 

 
 
 

Página 44 de 74 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que condena a este Ayuntamiento por la 
gestión de las obras del mercado de los boliches, estamos hablando en torno a unos doce 
millones de euros que podrían estar hoy en las arcas municipales,  y que no lo están, y 
eso es debido a una única cuestión, la mala gestión que ha realizado este equipo de 
gobierno; ¿cuantas inversiones se pueden hacer con doce millones de euros?, ¿cuantos 
puestos de trabajo se pueden crear con doce millones de euros?, ¿a cuantas familias en 
situación desesperada se puede ayudar con doce millones de euros?, nosotros no 
podemos ayudar a ninguna, con esos doce millones de euros que han desaparecido de 
nuestras arcas. Nuestro Grupo Municipal no comparte la forma en la que usted y su 
equipo de gobierno gestiona las cuentas municipales, en definitiva, es el dinero de los 
fuengiroleños y fuengiroleñas, y que usted, y su equipo, han estado realizando una 
nefasta gestión con el dinero de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad, eso se 
puede observar de forma muy sencilla, solamente tenemos que abrir el capitulo tres, en 
el apartado de gastos, los gastos financieros se han incrementado en casi un millón de 
euros, pero si nos centramos en los diferentes subprogramas de ese capitulo tres, 
podemos ver, que en el programa once cero uno denominado deuda publica, se produce 
un incremento de un millón seiscientos setenta y cinco mil euros, en intereses, en el 
pago de intereses de prestamos a medio y largo plazo, y usted me va a decir que dicho 
incremento se debe a la operación de crédito que ha llevado a cabo este ayuntamiento, 
acogiéndose a lo que dicta el Real Decreto cuatro barra dos mil doce para el pago a los 
proveedores, y podemos estar de acuerdo con eso, pero la pregunta no es si estamos de 
acuerdo, o no estamos de acuerdo, la pregunta es ¿por qué han tenido que acogerse 
ustedes a dicho préstamo?, y yo le contesto, se han tenido que acoger a dicho préstamo 
por su mala gestión económica,  porque no han pagado ustedes a los proveedores, y se 
ha generado una deuda que han tenido que pagar, y acogerse a este Real Decreto, este 
Real Decreto, que como todos los ciudadanos saben, tiene unas condiciones muy duras, 
va acompañado de unas condiciones muy duras, que es el Plan de Ajuste, con el que los 
ciudadanos de Fuengirola van a tener que pagar, a través de su mala gestión, lo van a 
tener que pagar con ese Plan de Ajuste, con la subida de tasas…, sabemos que el agua 
va  subir el próximo año el cinco por ciento, también van a subir los servicios culturales, 
los servicios deportivos, la tarifa del puerto y del cementerio, todo será más caro el año 
que viene en Fuengirola, a través de la creación de la nueva tasa de basura, los pequeños 
y medianos comerciantes sufrirán aún más, si cabe, en el año dos mil trece. En 
definitiva, un plan de ajuste al que nuestro grupo se ha opuesto rotundamente, porque 
supone que los ciudadanos y ciudadanas tengan que hacer frente a subidas, y mas 
subidas, para solventar la pésima gestión que ha ido llevando el Partido Popular en estos 
años y años de gobierno, desde que tomo la Alcaldia en el noventa y cinco. Que lo 
sepan todos los ciudadanos y ciudadanas de Fuengirola, que ustedes, acogiéndose al 
Real Decreto cuatro barra de dos mil doce del gobierno para el pago a proveedores, ha 
solicitado veintinueve millones de euros, pero es que ya se debían otros treinta millones 
de euros en prestamos, que el Ayuntamiento ha ido pidiendo a diferentes bancos, o a 
diferentes entidades financieras, desde el año mil novecientos noventa y ocho, y que 
supone que tengamos que pagar anualmente dos millones ciento cuarenta y nueve mil 
euros en intereses, y que nuestra ciudad este hipotecada hasta el año dos mil 
veinticuatro, que es cuando vence el último de los créditos, y esto se puede ver en el 
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estado de la deuda, solamente hay que imprimirlo, está en los presupuestos, el estado de 
la deuda que tiene el Ayuntamiento, que asciende el importe a cincuenta y nueve 
millones novecientos noventa mil euros, y que cada año, en intereses, hay que pagar dos 
millones ciento cuarenta y nueve mil euros, por haber pedido esos prestamos desde el 
año noventa y ocho hasta el año dos mil doce, que fueron los últimos que se pidieron 
por el Real Decreto que decíamos, el cuatro dos mil doce para el pago a proveedores. 
Un presupuesto, señora Carmen Malo, debe dar respuesta a los problemas que una 
ciudad tiene, ¿ustedes creen que estos presupuestos dan solución a los problemas que 
tienen los ciudadanos y ciudadanas de Fuengirola?,  nuestro Grupo Municipal piensa 
que no. En cuanto al capitulo dos de gastos, nos surgen una serie de cuestiones, y nos 
gustaría que nos respondiera a las mismas, una serie de cuestiones que se nos aparecen a 
nuestro grupo, y que son un poco…, quedan ahí en el aire, queremos saber su opinión al 
respecto, y que nos aclare. Se incrementa en diecisiete mil euros la partida de vigilancia 
y socorrismo en las playas, queremos saber ¿por qué se sufre este incremento?, cuando 
hay un contrato firmado con la empresa, que me parece que todavía no ha vencido; 
queremos que se nos explique, ¿a qué se destinan los treinta mil euros del subprograma 
noventa y tres ciento uno?, y en concreto, ¿por qué necesitamos una partida de 
asesoramiento técnico en política económica y fiscal?, ¿acaso no tenemos técnicos en 
este ayuntamiento capaces de asesorarnos en esos trabajos?. También queremos saber ¿a 
qué se destina, dentro del subprograma quince ciento uno, que es urbanismo, la partida 
estudio técnico de urbanización la loma?, que es una partida de ciento cincuenta mil 
euros; queremos conocer ¿por qué se han eliminado las partidas de mantenimiento en 
diferentes subprogramas, en la casa de la cultura, en el palacio de la paz, la biblioteca, y 
archivo, servicio de extinción de incendios?, ¿como se va hacer frente al mantenimiento 
de estos edificios?, y ¿por qué el año pasado sí tenían consignación presupuestaria, y 
este año no la tienen?, y ¿por qué se ha eliminado por completo el subprograma de la 
escuela de música?; queremos, señora Malo, que nos responda a estas cuestiones, creo 
que los ciudadanos de Fuengirola tienen derecho a saberlo, lo mismo que tienen derecho 
a saber ¿por qué se disminuye el subprograma de acción social, en veintinueve mil 
euros?, que sería el que más debería de crecer, ya que son cada día más las familias 
fuengiroleñas que necesitan ayudas sociales, y usted me va a decir…, que es, porque se 
ha eliminado la partida del servicio de asistencia a drogodependencia, dotada el año 
pasado de setenta y ocho mil euros, y que es competencia de la Junta de Andalucía, yo 
eso lo entiendo, y lo entienden los ciudadanos, lo que no podemos entender es…, que si 
se han eliminado esos setenta y ocho mil euros, ¿por qué no se han utilizado esos 
setenta y ocho mil euros de forma integra en la misma partida, por ejemplo, en 
incrementar aún más la partida de suministro de alimentos?, que hoy es tan necesaria 
para nuestros vecinos y vecinas. Desde Izquierda Unida Los Verdes, pensamos que el 
subprograma de acción social debería ser, en estos momentos de crisis económica, y de 
necesidad extrema de muchas familias, un subprograma en el que se invirtiera una gran 
cantidad de recursos económicos. Tampoco vemos grandes inversiones en el fomento 
del empleo, nuestro Grupo Municipal presentó el programa para la renta básica, no es 
un folio y medio, es un programa bastante elaborado, e incluso traté el tema en una 
reunión con usted personalmente, señora Oña, nos reunimos para tratar el tema de la 
renta básica, y entendí, en su momento, que no había ninguna partida presupuestaria 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                         Secretaría General 

       Pleno ordinario 21-12-2012 
 

 
 
 

Página 46 de 74 

destinada a tal fin, y que la financiación debería salir de otras partidas, y que en ese 
momento era imposible llevarlo a cabo, pero ahora están ustedes en la presentación de 
los presupuestos, y podrían haber incluido este programa de renta básica, para generar 
empleo y ayudar a las personas más necesitadas de nuestra ciudad, no lo han hecho, 
pero sí he de decir, que sí que existe, por parte suya, interés en desarrollar, como ya ha 
contado la señora Carmen Malo, desarrollar este programa, u otro programa, 
encaminado a la creación de empleo local, que lo ha dejado patente en la comisión 
informativa, y lo ha dejado patente aquí, en su intervención la señora Carmen Malo, que 
estamos pendientes de reunirnos los portavoces de los diferentes grupos para llegar a 
ese gran acuerdo, a ese consenso, en este importante tema que es el empleo, yo valoro 
esa actitud, la actitud de la señora Oña, y la actitud del equipo de gobierno, de forma 
positiva, y espero que dicho encuentro se produzca lo antes posible, y por supuesto, que 
podamos llegar a un acuerdo para que ese programa sea consensuado, y que beneficie a 
la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra localidad. Estamos ante un 
presupuesto donde las inversiones disminuyen, disminuyen desde los treinta y tres 
millones de euros, que se presupuestaron el pasado año dos mil doce, a tan solo cinco 
coma cinco millones presupuestados para este ejercicio, y saben de lo que es sinónimo 
la palabra inversión, la palabra inversión es sinónimo de empleo, las inversiones en 
Fuengirola se han reducido drásticamente, ya que se produjo el pasado año respecto al 
presupuesto del dos mil once un recorte del cincuenta por ciento aproximadamente, pero 
este año la reducción ha sido aún más acusada, y podemos destacar una inversión 
presupuestada, que es otro ejemplo clarísimo de mala gestión, de este equipo de 
gobierno, se prevé en el subprograma treinta y tres cuatrocientos uno, en la partida 
sesenta mil novecientos, como promoción de la cultura, la fundición de esculturas, con 
dotación de cuarenta mil euros; que sepan los ciudadanos y ciudadanos, que esas 
esculturas iban a ir destinadas al parque de los cuentos, que este parque no se va a 
realizar, y por tanto, esas esculturas hay que pagarlas, porque estaban encargadas antes 
de hacer el parque, eso es como comprar los muebles antes de tener la casa, ¿eso no es 
mala gestión, señora Oña, señora Malo?, yo creo que si. No vamos a apoyar unos 
presupuestos que hacen que el pueblo de Fuengirola deba sufrir para pagar su mala 
gestión económica, este año, ustedes prevén un superávit  de ocho millones doscientos 
cincuenta y nueve mil euros, que deberá ser destinado a pagar el remanente negativo de 
tesorería que existe en este Ayuntamiento, por un valor aproximado de veinte millones 
de euros, remanente producido por su mala gestión, y aunque cuando liquidemos el 
presupuesto de dos mil doce, probablemente, siempre decimos probablemente, quede 
cubierto ese remanente, el superávit, como establece la legislación, deberá ir destinado a 
amortizar la deuda que tiene este Ayuntamiento, por valor de sesenta millones de euros, 
en prestamos bancarios, sesenta millones de euros que no son la herencia del señor 
Zapatero, que son la herencia suya, señora Oña, son la herencia suya, porque usted lleva 
gobernando aquí con mayoría absoluta desde el año noventa y cinco. Todo el esfuerzo 
que están realizando los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad, con el pago de sus 
impuestos, y tasas municipales, que suben año tras año, en unos momentos donde 
muchas familias tienen serias dificultades económicas, y cuando la crisis económica se 
radicaliza cada vez más, los esfuerzos de los ciudadanos, a los que usted no para de 
apretarles el cinturón, no pueden ir encaminados, todos, al pago de la deuda generada 
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por ustedes, que llevan gobernando por encima de vuestras posibilidades desde hace 
muchos años. Por ello, nuestro Grupo Municipal va a votar en contra de los 
presupuestos que aquí presenta el equipo de gobierno, muchas gracias.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “El portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra.” 
 
SR. GARCIA (P.S.O.E.): “ Buenos días de nuevo, en estos presupuestos 

empezamos ya con un incumplimiento, porque evidentemente, por las fechas en que nos 
encontramos, será difícil, verdad, imposible, que para el treinta y uno de diciembre 
tengamos la aprobación definitiva, por tanto, iniciamos este incumplimiento del articulo 
ciento sesenta y nueve dos, de la Ley de Haciendas Locales; en este caso, desde que 
aprobamos el ultimo presupuesto en este ayuntamiento, hasta hoy, se han aprobado dos 
presupuestos generales del estado, por parte del actual gobierno de España, del gobierno 
de Rajoy, dos presupuestos generales de estado, que han influido, por supuesto, también 
en las políticas económicas de nuestro consistorio, y que han consistido 
fundamentalmente, en olvidar a los que peor lo estaban pasando en esta crisis, y por 
tanto, esos dos presupuestos de Rajoy, han sido para generar, desgraciadamente, más 
paro, y más dolor. Estos Presupuestos de Fuengirola vienen a poner precisamente la 
puntilla a esa situación, y a esa política económica que ustedes están llevando a cabo en 
toda España, y también aquí en Fuengirola, sobre todo, a partir de que ustedes aprueben 
con la mayoría que les ha otorgado la ciudadanía de nuestra ciudad, aprueben con su 
mayoría, unos presupuestos que siguen en esa línea, que siguen en esa hoja de ruta, que 
ha marcado el señor Rajoy, y el señor Montoro, de Presupuestos que miran para otro 
lado, el problema fundamental que tienen todas nuestras ciudades, Fuengirola no está al 
margen, que es la falta de puestos de trabajo, que es la falta de un compromiso, con 
políticas sociales, que son hoy más necesarias que ayer, hoy más necesarias que hace un 
año, cuando llegaron ustedes al gobierno de España. Lo que sí desearía, porque eso sería 
lo realmente importante, es que dentro de un año, no tuviéramos que decir lo mismo, 
estos Presupuestos, como decía, vienen a dar la puntilla a los que ya había presentado el 
señor Rajoy, tanto en marzo del dos mil doce, como en noviembre de este año, octubre, 
creo que ustedes, no han tenido en cuenta, a la hora de elaborar estos Presupuestos, los 
diez mil ciudadanos, los diez mil vecinos, que en este momento, a fecha…, finales de 
noviembre, están solicitando un puesto de trabajo en nuestra ciudad, creo que no han 
tenido en cuenta ese particular, y bien que lo lamento, hay que decir,  porque creo que 
es importante, en esta labor que también ha hecho la ponente, la señora Malo, 
pedagógica, y me parece correcto que hablemos, y distingamos la labor y el trabajo de 
los técnicos, y las decisiones políticas, que los técnicos de un Ayuntamiento, los de 
Fuengirola, que trabajan bien, y por supuesto, también hay que agradecerles que hayan 
empleado su tiempo, su energía, en la elaboración de estos presupuestos, pero no hay 
que olvidar, que quien decide las prioridades de un Presupuesto es fundamentalmente, 
en el caso de un Ayuntamiento, el alcalde, o la alcaldesa, porque hablamos de unas 
decisiones de máximo nivel, y siquiera usted, le voy a reprochar señora Malo, algunas 
decisiones, o algunas omisiones, que sé, que se puedan apreciar en este documento, 
porque creo, como le he dicho, que hablamos de decisiones, y de marcar prioridades, al 
máximo nivel, por tanto, la responsabilidad fundamental, la prioritaria, la tiene el 
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primer, o la primera edil de cada Ayuntamiento. Cuando nos entregaron ustedes los 
Presupuestos, lo primero que me fije, fue…, que estrategias, o que políticas, para dar 
respuesta, como decía, a los diez mil vecinos que  están a finales de noviembre 
queriendo un empleo, buscando un empleo en nuestra ciudad…, que respuesta se les 
daba desde el equipo de gobierno, en el documento más importante de carácter político 
económico, bien…, la decepción fue mayúscula, por ese motivo, en la comisión 
informativa, yo presente un escrito dirigido, además, como decía, al más alto nivel, a la 
representante de todos los fuengiroleños, que es la que debe marcar, y marca de hecho, 
las prioridades de un Presupuesto, donde yo le solicitaba, y han hecho ustedes mención 
también, que se pusiera en marcha para el año dos mil trece un plan especial de empleo 
local, teniendo en cuenta, le redactaba en este documento la situación dramática de 
nuestra ciudad, de cara al drama del paro; tenemos en esta ciudad, en nuestra ciudad 
ocho mil seiscientos doce vecinos sin empleo, y diez mil seis que están en este 
momento solicitando un empleo, de esos diez mil, el cuarenta y dos por ciento, el 
cuarenta y tres por ciento, prácticamente, llevan más de un año buscando empleo, yo  le 
digo, con estas cifras encima de la mesa, este Presupuesto no es razonable, no es 
aceptable, y no es responsable, y por eso, quise en ese escrito, dirigido directamente a la 
alcaldesa, porque creo que es la máxima responsable…, pero la sorpresa…, no 
solamente fue que me lo rechazara, o que lo rechazaran ustedes, la sorpresa es que, 
además, usted hace un trato, señora Malo, dice…, incluir, o insertar esto en un 
Presupuesto, nada más y nada menos, es un brindis al sol, es decir, que usted considera, 
fíjese como le ha traicionado el subconsciente, que un Presupuesto, que es un  
documento importantísimo, sin duda el más importante del año, cree que lo que 
insertemos aquí, lo que pongamos en un Presupuesto, es un brindis al sol, y sin 
embargo, lo aplaza a…, en enero, sentarnos, lo ha dicho usted textualmente, lo podrán 
ver en las actas, sin embargo, usted nos emplaza para que en enero nos sentemos y 
busquemos algún plan alternativo, por supuesto, y si quieren presentar ustedes solos, 
pues contaran con nuestro apoyo, sin ningún problema, pero no puede decir usted que 
incluir un plan de empleo, como se ha hecho por otra parte en otras ciudades, es un 
brindis al sol, en un Presupuesto, que realmente, sí que ha omitido, sí que ha 
discriminado las políticas de empleo, y lo hablábamos el otro día con ustedes, lo 
hablábamos en la comisión, y creo que es importante, porque no revelo nada, que 
existen ya planes similares de empleo en otras ciudades, y seguramente mejorables, 
porque estoy seguro que se mejoraría desde nuestro Ayuntamiento, por eso, además, 
para que vea la confianza que tengo a veces en ustedes, yo creo que incluso los planes 
de empleo que están funcionando en Mijas, o Benalmadena, se podrían mejorar, pero yo 
les pedía una partida de dos millones de euros, tenemos un ejemplo, que como digo es 
mejorable, en la gestión, y en otras cuestiones, pero creo que es importante saberlo, 
donde prácticamente más de doscientas familias durante seis meses, que ya no tienen 
ningún recurso, ningún ingreso, están teniendo un empleo a través de estos planes 
especiales, y yo les decía, dos millones de euros, y ustedes me decían.., eso es 
muchísimo dinero, pues no lo es tanto, se lo puedo asegurar, una vez que se ve y se 
analizan otros gastos de este presupuesto. Pero, además, creo que es importante hacer un 
análisis, también podemos entrar después de forma pormenorizada en todas las partidas, 
auque pueda llegar a ser un poco cansado, pero creo que es importante ir al análisis 
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político general de estos Presupuestos, y para ello, me van a permitir que me apoye en 
unos gráficos, que ustedes van a entender perfectamente, hemos hablado, y la ponente 
ha hablado, de inversiones, este grafico de inversiones de los últimos años, desde el año 
dos mil nueve…, pueden ver como se disminuyen las inversiones en Fuengirola, 
cayendo en este ultimo año del dos mil doce, al dos mil trece, en un ochenta y tres por 
ciento, la inversión, como ustedes pueden ver, el acumulado…, el acumulado, desde el 
año dos mil once, al dos mil doce, y al dos mil trece, ustedes ven aquí la inversión, y 
ustedes ven como cae, esto…, probablemente sea fruto de que ya no hay plan E, verdad, 
porque cuando ustedes han tenido ingresos por parte del Estado, pues han hecho 
inversiones importantes, y evidentemente, eso ha generado empleo y riqueza en la 
ciudad, pero es que es más respecto al gasto financiero, aquí ven ustedes las partidas 
que se destinan al gasto financiero, es decir, que prácticamente desde el año dos mil 
once nos hemos ido al triple de gasto financiero, es decir, pagar intereses a los bancos, y 
también pagar intereses a aquellas empresas por haber sido nosotros malos pagadores, 
por tanto, ha subido la deuda como podemos ver aquí, de forma estrepitosa, del año dos 
mil once al dos mil doce, el ciento setenta y siete coma cuatro por ciento, y del dos mil 
doce al dos mil trece, un treinta y uno coma siete por ciento, por tanto, hablamos de un 
aumento de la deuda acumulada del doscientos nueve coma uno por ciento, es decir, que 
se caen las inversiones, porque el dinero se tiene que destinar al pago de la deuda, 
desgraciadamente, esto se traduce en términos económicos, en menos inversión, menos 
empleo, porque como decíamos, el dinero que se recaude en los impuestos, en esa 
subida que venimos padeciendo todos los fuengiroleños desde hace ya dos años, y que 
se va aumentar en el año dos mil trece, pues…, ese dinero de nuestros bolsillos, va ir 
destinado, no a inversiones que generan empleo, sino al pago de deuda, por haber sido 
ustedes malos gestores, como bien ha quedado claro en el informe de la Cámara de 
Cuentas. Pero lo más grave, precisamente, viene en esas políticas de empleo a las que 
yo he hecho referencia antes, y que lamentaba, al no ver ninguna partida, y ninguna 
intención, ni voluntad, por parte del equipo de gobierno, en el documento de los 
Presupuestos, y por eso, yo le planteaba a la alcaldesa, en la comisión, que incluyera 
una partida de dos millones de euros para ser destinada a un plan especial de empleo 
local. Este grafico, pueden ver también, la disminución de las transferencias, 
precisamente de nuestro Ayuntamiento, para destinarse a las políticas de empleo, un 
cuarenta por ciento menos para el próximo año, que se va a destinar al fomento del 
empleo, mire usted, estamos hablando de que cuando se está reduciendo un cuarenta por 
ciento en el Presupuesto, en las políticas de empleo, habiendo tenido un aumento del 
diez por ciento en el paro en nuestra ciudad,  creo que es ir contracorriente, y por eso, o 
en eso fundamento fundamentalmente, valga la redundancia, que este Presupuesto va en 
contra, o mira para otro lado, a una realidad que tenemos en nuestra ciudad; cuando se 
elabora un Presupuesto hay que tener en cuenta la previsión de gastos, y la previsión de 
ingresos, pero no se puede obviar la realidad que está viviendo nuestra ciudad, y la 
fundamental, la más dramática, la más dolorosa, es que hay diez mil personas que están 
buscando empleo, de las cuales, pues…, prácticamente cuatro mil, llevan más de un año 
buscando ese empleo, y sin embargo, la respuesta que le damos con este documento de 
Presupuesto, es que bajamos la inversión, por tanto, cae la inversión de forma 
estrepitosa.  El dinero de la recaudación de los impuestos se destina a pago, gasto 
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financiero, y además, bajamos también un cuarenta por ciento la partida destinada a 
fomento del empleo, sin duda, es un documento triste, dramático, poco serio, y poco 
responsable, y usted, ha dicho también que una vez más en fuengirola no suben los 
impuestos, mire usted, si a ustedes les han dicho los ciudadanos que no notan que la 
vida en Fuengirola, y por tanto, todos los impuestos, tasas, precios públicos, nos les 
cuesta más cada día, o que no han subido, si ha ustedes se lo han dicho, yo no voy a ser 
quien para desmentirlo, es decir, si a ustedes los ciudadanos de nuestra ciudad les han 
dicho que no han notado que haya subido, el agua, la basura, las actividades deportivas, 
las culturales, el IBI, etc…, si a ustedes les han dicho los ciudadanos que ellos no han 
notado la subida, yo no voy a ser quien, de poner permanentemente en cuestión lo que 
ustedes digan, si es que se lo han dicho a ustedes, si es que se lo han trasladado de esa 
manera, ahora bien, yo pienso que el IBI ha subido en este año pasado en torno al 
quince por ciento, el total…, que ustedes mismos en el informe económico, y lo van a 
poder comprobar los ciudadanos dentro de un año, para el año dos mil trece, van a subir 
el IBI nuevamente un doce coma cinco por ciento, que van a subir el IAE  otro cuatro 
por ciento, y así sucesivamente, pero es que lo dicen ustedes, en los propios informes, 
porque no pueden negar esa obviedad, esa realidad, por escrito, porque sería demasiado 
grave, por eso, yo sí les digo, que en Fuengirola cada vez se pagan mas impuestos, cada 
vez se paga más por los servicios que se prestan desde el propio Ayuntamiento, cada 
vez se pagan más tasas, y precios públicos, y a cambio, ustedes cada día dan menos, 
porque con ese dinero que sale de los bolillos de los fuengiroleños y las fuengiroleñas, 
ustedes ni hacen inversiones, ni destinan dinero al fomento del empleo…, lo utilizan 
fundamentalmente, para pagar la deuda que han generado de los años donde han 
despilfarrado de manera escandalosa, tenemos ejemplos en Fuengirola, algunos más 
irónicos, otros menos, pero sin duda, algunos realmente espeluznantes, de gasto y de 
derroche absoluto, para que ahora no podamos destinar dos millones de euros, que es lo 
que he solicitado, y hemos propuesto desde el Grupo Municipal Socialista, dos millones 
de euros, para destinarlo precisamente a un plan especial de empleo local que pueda 
aliviar, porque evidentemente, la creación de empleo es un esfuerzo, es una acción, una 
actividad que debe ser de todas las administraciones, y por supuesto, del sector privado, 
pero hay que hacer de palanca también desde las administraciones, desde todas las 
administraciones, para que se pueda empezar a mover la maquina, y ahora mismo en 
Fuengirola, la persona que está en la sala de maquinas es Esperanza Oña, que es la 
alcaldesa,  y por eso, yo dirigí mi escrito directamente a quien tiene que tomar una 
decisión tan importante, porque es la que mayor conocimiento debería de tener de esa 
realidad, y no crean que es caprichoso tener que hacer un escrito solicitando que se 
dispongan de dos millones de euros para un plan especial de empleo, teniendo que dar 
cifras, que evidentemente, me consta que la alcaldesa las tiene, pero me parece de 
obligado cumplimiento recordar que ese es el drama de nuestra ciudad, ese es el 
problema fundamental de nuestros vecinos, y nada pasa por otro lugar que no sea el 
volcarnos, y el poner en marcha alguna política, en este caso, ese plan especial de 
empleo, para intentar dar respuestas a ese drama, a ese dolor, de momento nada más.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “Iniciamos segundo turno, la paciencia es una virtud 

señora Malo, al señor García se le da estupendamente hacer discursos falsos, y más, 
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después de haberla oído, o sea, yo no entiendo como se puede tener ese talante, verdad, 
ha oído las explicaciones, pero dice lo que tiene ya previsto decir, independientemente 
que se demuestre que no es así, por tanto, como la paciencia es una virtud, animo, a 
decir la verdad, y empezamos la segunda intervención, tiene la palabra Carmen Malo.” 

 
SRA. MALO (P.P.): “Muchas gracias señora presidenta, la verdad es que uno se 

queda…, no le da un poquito de pudor, no debe tenerlo…, bueno, voy a ir contestándole 
a cada uno, aquí hay consideraciones…, me parece, quizá…, yo me esforzado 
demasiado en la exposición, dice el señor García, exposición pedagógica, yo es que 
estoy contenta con los números que traemos, estoy contenta, porque tengo la conciencia 
tranquila de que hemos hecho lo que podemos hacer, y lo mejor, y que partimos de unas 
premisas, que ojala todos los ayuntamientos y todas las administraciones, yo creo que si 
toda España en este momento hiciera esto, nosotros salíamos de esta, pero seguro, ¿por 
qué?, porque nosotros, estamos trayendo una reducción de gastos que está permitiendo 
un superávit de ocho millones de euros, estamos cumpliendo el objetivo, entonces, yo 
creo que si todos lo hiciéramos, y además, partiendo de unas premisas fundamentales, 
no destruimos empleo, no subimos impuestos, señor García, por favor…, esa 
manipulación, por no decir otra palabra, porque es que eso ya no es faltar a la verdad, 
eso es desfachatez, como puede decir…, sube el IAE un cuatro por ciento, no, sube la 
previsión, porque se prevé que va a haber más, pero no sube el impuesto, una cosa es 
cuando suben las unidades fiscales, se lo he explicado, y usted lo sabe también, subimos 
el numero de habitantes, cada año sube el numero de habitantes, y eso que significa, 
pues que también aumentan las unidades, también hay más viviendas…, he dicho, 
coches…, bajan, no es que bajemos el impuesto de vehículos, yo no he venido aquí a 
engañar, yo podría traerle un grafico, bajamos el impuesto de vehículos, mire usted, 
resultado, baja un trece coma…, no, yo no he hecho eso, porque yo a los ciudadanos 
que nos están viendo en sus casas, y a los que vean este pleno, yo les tengo respeto, este 
equipo de gobierno les tiene absoluto respeto, y no les va a engañar, no les va a decir 
que estamos bajando el impuesto de vehículos, porque vamos a recibir menos en los 
Presupuestos, eso es muy fácil decirlo, pero eso es muy burdo, eso es una mentira 
que…, ¿donde lleva?, estamos diciendo la verdad, y con la verdad se va a todas partes, 
una puede excederse en las explicaciones, una puede resultar quizá, un poco, dar 
demasiadas explicaciones, pero es que yo estoy tranquila, este equipo de gobierno esta 
tranquilo, de que hemos hecho lo que teníamos que hacer, que cada gasto que hemos 
bajado lo hemos analizado, lo que pasa, es que se queda sin argumentos, el año pasado 
me dio con los gastos corrientes…, que pleno con los gastos corrientes, y le iba 
explicando, mire usted esto es que lo tengo que poner porque esto…, esto es que 
tengo…, ahora como los gastos corrientes bajan el diez por ciento, ahora le preocupa, 
mire usted, preocúpese de que la Junta de Andalucía nos pague lo que nos debe en 
política social, en empleo, preocúpese, porque si tanto le preocupan esos ciudadanos 
que usted dice que están en desempleo, ya llevarían un año en la escuela taller, ya 
llevarían quince cursos, ¿sabe usted lo que son quince cursos gestionados desde aquí?, 
son quince cursos, pues multiplique usted, a una media de quince personas, estaríamos 
hablando de trescientas personas…, que estamos diciendo…, que estamos 
transmitiéndole a los ciudadanos, que a usted le preocupa, preocúpese, que nosotros los 
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pondremos en marcha. Con respecto al tema del empleo, vuelve a hacer esa demagogia 
fácil, ese utilizar a los ciudadanos y ponerlos aquí …, no, usted no trajo una propuesta 
seria, usted no trae propuestas serias, una propuesta seria que se presenta en una 
comisión informativa, donde se llevan los Presupuestos, dice…, yo quiero sacarlo de 
esta partida, y quiero que valla a esto, y quiero que tenga este coste, y para eso, porque 
es que…, mire usted, esto son lentejas, esto es lo que tenemos, perdón, no lentejas, 
quiero decir, este pan para este queso, es que no hay otra, entonces, si nosotros tenemos 
estos ingresos, y usted quiere que tengamos unos gastos, tienen que ir a un sitio, a no 
ser, que como nosotros, lo haya preparado antes, pero para eso hay que echarle muchas 
horas, hay que darle muchas vueltas, y hay que hacer las cosas de otra manera, y no 
venir a dar lecciones; de todas formas, debo decirle que hoy se ha superado, a mí me ha 
impresionado, esos esquemas, ese suben…, cuando se ha explicado usted, seriamente, 
¿es capaz de mantener que subimos los impuestos?, Que nosotros subimos los 
impuestos, cuando le he demostrado que desde el año dos mil ocho, en base a los 
informes que obran de los técnicos, ¿aparece en algún sitio que subimos los impuestos?, 
¿aparece en algún sitio de los informes que acompañan a este Presupuesto, que este 
equipo de gobierno está subiendo los impuestos?, desde el año dos mil ocho sin tocar, 
desde el año dos mil ocho. Voy a intentar ir contestando, el señor López, me habla del 
injusto Plan de Ajuste que ha permitido pagar a proveedores, pero no se lo ha permitido 
al Ayuntamiento  de Fuengirola, vera usted, se lo ha permitido a toda España, porque es 
que todos los Ayuntamientos de España tenían deudas con proveedores, que no es que 
Rajoy haya hecho este Real Decreto para el Ayuntamiento de Fuengirola, pero es que la 
Junta de Andalucía también ha aprobado un Plan de Ajuste, y también se va a acoger al 
pago a proveedores, para todas las administraciones, la Junta de Andalucía…, capitulo 
aparte, podemos ir luego recopilando como esta. Dice, que la austeridad se exige 
siempre porque el dinero que nosotros nos gastamos…, por eso lo miramos, por eso el 
dinero que este ayuntamiento se ha gastado está en edificios, está en instalaciones, está 
en calles, está en obras, por eso el dinero que se han gastado los ciudadanos lo ven, no 
pasa como el que se ha gastado la Junta de Andalucía, que hay estamos, ¿donde está el 
dinero de los programas de empleo?, que tanto nos preocupa. Luego, nos habla de que 
nosotros hemos regalado…, mire usted, nosotros no hemos regalado nada, nosotros 
defendemos cada euro de este Ayuntamiento, no se puede imaginar cuanto, por 
supuesto, como que es nuestra obligación, y así lo hacemos. Me habla de la sentencia de 
los boliches, la sentencia de los boliches, mire usted, se ha pagado con el pago a 
proveedores, y no se han pagado intereses, quizá le interesaría saberlo, se ha pagado con 
el pago a proveedores. Me habla del dinero de los fuengiroleños, que si no somos 
conscientes, por supuesto que somos conscientes que es el dinero de los fuengiroleños,  
tanto es así, que lo defendemos como es nuestra obligación, pero por supuesto…, el 
Ayuntamiento de Fuengirola es el único que tenía deuda en España, y es el único que 
ahora en el capitulo de intereses se van a ver elevados, el único, el único de España, 
¿Qué opción teníamos?, ¿No acogernos al pago a proveedores?, si nos remontamos…, 
quizá, también le tenga que decir yo a usted, que cuando otros gobernaron, cuando llegó 
el Partido Popular tuvo que pagar deudas de esos otros, haber si me entiende. Por otra 
parte, cuando nosotros aprobamos el Plan de Ajuste, aprobamos un Plan de Ajuste 
partiendo de unos pilares de los que no nos hemos movido, un Plan de Ajuste que no 
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destruye empleo, que no sube impuestos, ¿como puede estar con tanta insistencia, 
trasladando que ese Plan de Ajuste…?, como si fuera un Plan de ajuste cruel, ¿dónde 
está la crueldad de ese Plan de Ajuste?, que nos ha permitido pagar a los proveedores, 
que ha permitido que no cierren empresas en toda España, y que nosotros, en nuestro 
caso, lo hemos hecho con el cuidado, para no destruir empleo, para mantener los 
puestos, para no subir impuestos, para actualizar tasas, simplemente,  con lo que sube la 
vida, que ya le he dicho lo que es, el hachazo, como puede rechazarlo, que opción, ¿que 
hubiera hecho usted?, ¿no pagar a proveedores?, es que claro…, como no quiero que en 
los próximos Presupuestos me digan que ha subido la deuda de intereses, entonces no 
pago, no me acojo, mire usted, es muy fácil hacer un Plan de Ajuste donde se 
aumentaran los ingresos, era muy fácil, y se lo he explicado, subiendo los impuestos, 
pero no lo hemos hecho, es que nosotros sí tenemos presentes a los ciudadanos de 
Fuengirola, y tenemos presente su dinero, y tenemos presente su situación, y le va a 
decir, que la alcaldesa no es consciente, como no va  ser consciente si esta todo el día 
reuniéndose con las personas, viéndolas, conociéndolas de primera mano, sus 
necesidades, eso por un lado, pero es que además, si no subimos impuestos, ¿que 
hacemos?, ¿reducimos gastos?, ¿y como reducimos gastos?, se lo vuelvo a explicar, si 
es que para reducir gastos lo más fácil, el cuarenta y uno por ciento de nuestro 
Presupuesto de gastos es personal, si nosotros despedimos personal bajamos gastos de 
un plumazo, y sin embargo, no lo hacemos, y no lo hacemos porque somos conscientes 
de que esa no es la manera de hacerlo. Es un Presupuesto que, por supuesto, que quiere 
dar respuesta a los ciudadanos, por supuesto que es un Presupuesto diseñado para dar 
respuesta a los ciudadanos; y me habla ya usted de partidas concretas,  y se ve que ha 
tenido que hacer un importante esfuerzo, porque busca al detalle; y me habla…, de que 
se aumenta, que tenemos una partida de asesoramiento técnico y económico, pues sí, 
mire usted, la gestión del catastro la lleva una empresa, la gestión del catastro, viene una 
empresa y nos la hace, porque no tenemos suficientemente personal, tiene que ser un 
personal especialmente cualificado, y lo hace. El estudio de la Loma, pues hay que 
hacerlo, que pasa, que ahora mismo nosotros, ese gasto lo vamos a asumir el 
Ayuntamiento, porque es necesario que esos viales se estructuren, afectan a muchos 
propietarios, pero luego se repercutirán en esos propietarios, pero debe de hacerlo el 
Ayuntamiento, porque es la administración que debe de hacerlo, y por eso está ahí. Me 
habla de que hemos quitado la partida de mantenimiento de edificios, pues sí, la hemos 
quitado, y la hemos quitado consensuando que hacíamos con esa partida, vamos a ver, 
que sentido tiene, si nosotros estamos centralizando todos los gastos, que sentido tiene 
que el mantenimiento de cada edificio vaya por un lado, entonces, lo que intentamos es 
llevar todo unificado,  precisamente para ahorrar costes, simplemente, por supuesto los 
edificios se van a mantener, pero se van a mantener de forma centralizada, como, por 
otra parte, se venia haciendo, pero se reflejaba la partida de mantenimiento, por una 
cosa  que se venía haciendo así en los presupuestos, cuando nos hemos reunido, hemos 
visto que era mas razonable que no apareciera edificio por edificio, y así es, no tiene 
más, lo que me sorprende, y me sorprende de verdad muchísimo, es que llegamos a una 
comisión informativa, que antes decían…, es que llegamos a la comisión sin tener la 
documentación,  pero ahora ya tienen la documentación días previos, y llegamos a la 
comisión, y no preguntan ni la hora, es que no preguntan nada, bueno si…, preguntó dos 
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cosas, pero el mantenimiento de los edificios, nada, es simplemente un criterio, que 
hemos considerado más razonable que no aparezca edificio por edificio, dejaran de 
mantenerse los edificios de forma centralizada, y de forma que suponga una mayor…, 
que permita hacerlo mejor, y con menores costes. Con respecto a… me hablaba también 
de la fundición de las esculturas, que eso denota una mala gestión, una gestión 
pésima…, porque hemos hecho ahora…, procede la fundición de las esculturas, hay que 
pagarlas, evidentemente, si se han hecho ahora…, ¿que es una irresponsabilidad, el ver 
que ahora no es el momento de hacer un parque que cuesta un dineral?, ¿esa es la 
irresponsabilidad?, o la responsabilidad es decidir, que mire usted, tenemos las 
esculturas, las esculturas van a ser para la ciudad de Fuengirola, las esculturas las van a 
disfrutar los ciudadanos de Fuengirola, y los visitantes, pero no es el momento de hacer 
un parque como nos hubiera gustado, como estaba en el proyecto, pues como pasa en 
las casas, mire usted, es que ahora no es el momento, pues no es el momento de abordar 
esa inversión tan grande, nos parece que no podemos hacerla, vean ustedes como se 
reducen los ingresos, y vean ustedes si podemos gastarnos dos millones de euros en un 
parque, entonces, atendiendo a eso, pues decidimos…, pagamos las esculturas, porque 
si las han hecho hay que pagarlas, evidentemente, pero esto es como empezar a decir, 
que es antes, la gallina o el huevo, ¿que teníamos que haber empezado por hacer, el 
parque, y luego las esculturas?, pues mire usted, las esculturas están hechas, las 
esculturas las van a disfrutar los ciudadanos, las esculturas no nos las vamos a llevar, 
me parece que si esa es la critica grave que tienen que hacer. Y luego…, me habla de 
que esto no es herencia, que lo que nosotros teníamos de deuda no es herencia de 
Zapatero, bueno, si nos hubiera ido pagando y hubiera ido cumpliendo cada uno de los 
servicios, que no nos corresponde prestar, y que prestamos de forma reiterada, que el 
Ayuntamiento de Fuengirola asume, probablemente nosotros, también hubiéramos 
tenido una situación económica muy diferente a la que tenemos, y veo que se preocupa 
muchísimo, pero cuando yo le hable a usted de los quinientos mil euros de la 
participación en los tributos del Estado, ya no nos la iban a dar, ese quince por ciento, 
quince coma cinco por ciento que nos quitaban de un plumazo, usted me dijo, pues 
bueno…, van a pedirlo ustedes…, esa era su defensa del municipalismo, pues defienda 
usted, porque le aseguro que con esos quinientos mil euros más, podríamos hacer más 
cosas, pero claro…, si de todos lados van recortando, pues tenemos menos ingresos, y si 
nos recortan, y no subimos impuestos, pues hágalo usted, es que es la cuadratura del 
circulo, esto es lo que hay. Luego…, el señor García, me habla de que nosotros hacemos 
la hoja de ruta de unos Presupuestos, yo…, lo que pasa, es que digo, ¿me ha escuchado 
lo que yo le he dicho…?, o él, se ha traído lo que él tenía pensado decir, y me lo dice sí 
o sí, me da una lección sobre el tema del empleo, cuando yo creo, que la lección que yo 
recibí el otro día en la comisión informativa, sobre todo, la que recibí al día siguiente, 
cuando vi la nota de prensa, para mí fue impresionante, es una lección que a mí no se 
me va a olvidar, porque…, que usted se presente con una propuesta como la que se 
presentó, de hoja y media, de unos Presupuestos, sin decir donde va a gastar ese dinero, 
y que quiera que nosotros le creamos, y que quiera que le tomemos en serio, ¿que 
pensaba?, que en ese momento decíamos…,  mire usted, no. Mire usted…, le dijimos, 
siéntese con nosotros, le invitamos a que se siente con nosotros, le invitamos a que vea 
el trabajo que llevamos hecho, y si quiere, únase, eso fue lo que le pedimos, y lo único 
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que le pidió la alcaldesa, expresamente, fue discreción, le pidió a usted discreción, para 
no especular con la necesidad de las personas, para no especular con la necesidad de 
trabajo, para no crear falsas expectativas, hasta que no tengamos…, una cosa, que de 
verdad… y luego, me habla usted de los programas que tienen en otros Ayuntamientos, 
pues mire usted, los programas que tienen en otros Ayuntamientos sí los hemos 
estudiado, y sí hemos visto que podrían tener algunos problemas, que nosotros 
queremos evitar, y como lo nuestro es una forma mucho más novedosa que implica a 
más partes, y que requiere un mayor trabajo, digamos, una mayor implicación social, 
queríamos invitarle, y lo que hizo la alcaldesa, en un acto de generosidad, porque se 
podía haber callado, y en enero haberla usado, ella, lo que ya tiene avanzado, y no 
haberle hecho participe, se podía haber callado perfectamente…, y le invita, le invita, 
porque yo creo que la sociedad está demandando esos gestos, esta demandando que hay 
temas en los que debemos estar juntos, por eso le invitó, pero usted rechazo la 
invitación, pues ya esta. Luego, me habla usted de cuales son nuestras decisiones y 
nuestras prioridades,  pues ya se lo he dicho, nuestra prioridad, no destruir empleo, 
nuestra prioridad, no subir impuestos, y nuestra prioridad con lo que tenemos, que no 
haya recortes sociales, y usted lo ha visto en los Presupuestos, no hay recortes sociales, 
no hay destrucción de empleo, ahora…, si empezamos hablar de lo que nos han 
recortado la Junta de Andalucía, pues mire usted, la Junta de Andalucía con la lección 
que me da usted de inversión, recorta mil millones de euros en inversión,  mire usted, yo 
tenía unos gráficos, que el año pasado hice analizando la evolución de los ingresos de 
nuestros impuestos, yo nos los traigo porque me parece que este año…, es tan distinto, 
que traerlos, desvirtuaría totalmente, entonces…, yo, no los he aportado, pero por 
respeto a los ciudadanos, no por otra cosa, porque yo pienso…, si yo ahora enseño 
como han ido bajando las tasas urbanísticas, pues claro…, pues si, es como están, y 
usted trae unos gráficos, lo mezcla todo, y dice lo que tiene pensado decir, le diga yo lo 
que le diga, y le desmonte partida por partida. Sí me gustaría señalar, que nosotros, 
nuestras líneas, eso que dicen ustedes las líneas rojas, digamos, nosotros…, es nuestros 
principios, nuestros criterios, con lo que nos movemos, y de los que estamos orgullosos, 
esas líneas rojas que ustedes dicen en la Junta de Andalucía, pues la línea roja, el 
Presupuesto de la Junta de Andalucía la ha convertido en amarilla, porque pasan, por 
ejemplo…, en Educación, hay menos, hay seiscientos cuarenta y cuatro millones de 
euros menos, esa es una de las líneas rojas, en Sanidad, novecientos cuarenta y cinco 
millones de euros menos, en Bienestar Social, setecientos setenta y siete millones, 
Protección y Promoción Social, baja un veintiuno coma treinta y siete por ciento, Dios 
mío…, que tendríamos que oír en este salón de plenos si nosotros hiciéramos algo que 
se pareciera…, porque manteniendo, y aun subiendo las políticas sociales, vienen a 
darnos lecciones en las políticas de promoción social, habrá, en acciones de fomento de 
empleo, cuatrocientos cincuenta y un millones de euros menos con respecto al año dos 
mil doce, y eso, sin tener en cuenta lo que no nos han dado, y esa situación, no la han 
generado, pero esa le da igual, es que a mí me daría pudor, me daría pudor sacar ese 
tema, a mí me daría vergüenza, sin venir con una solución, sacar el tema de empleo, me 
daría vergüenza. Luego, el recorte en turismo, pues un treinta y seis coma uno por 
ciento, bueno el tema de la…,  ya se lo he explicado; Canal Sur, le puedo decir, la Junta 
mantiene casi la totalidad, su administración paralela, y le da dieciséis millones de euros 
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más a Canal Sur, nosotros bajamos un ocho por ciento, y encima nos critican, y 
seguimos bajando, y el año pasado bajamos más y  nos critican, yo leía con atención el 
debate del año pasado, y digo…, madre mía, y ahora que me van a decir este año, es que 
ya se han quedado sin argumentos, claro…, si me pone usted la grafica, quitar los 
convenios urbanísticos, claro, las graficas hacen lo que nosotros le ponemos, vamos a 
ver, eso refleja los datos que usted le quiera poner, si usted compara realidades distintas, 
pues le saldrán barbaridades, porque le invito a que haga una grafica diciendo que 
hemos bajado el impuesto de circulación de vehículos, esa grafica sería interesante, pero 
yo no la voy a hacer, porque yo no he venido aquí a tomarle el pelo a los ciudadanos, yo 
he venido aquí a que los ciudadanos vean que nosotros lo hemos hecho con respeto, que 
hemos estudiado cada dato que aparece, que hemos intentado, al máximo, que esta crisis 
no les afecte a los bolsillos, que los ciudadanos de Fuengirola no se vean afectados por 
esta crisis, y estamos haciendo un esfuerzo de contención del gasto tremendo, 
reduciendo, contención y reducción en un diez por ciento, y yo le invito a ver si la Junta 
de Andalucía ha sido capaz de hacer eso en sus Presupuestos, y si ha sido capaz de 
hacer eso en sus Presupuestos, demuéstremelo, demuéstreme como reduce su 
administración paralela, demuéstreme como es su Plan de Ajuste, yo…, el nuestro, se lo 
enseño a los ciudadanos hasta la saciedad, se lo explico a todo el mundo, y se lo 
explicamos con tranquilidad, porque es que cuando tu le dices a un ciudadano…, mire 
usted, tenemos que hacer un Plan de Ajuste porque vamos a pagar a todos los 
proveedores, nosotros, y toda España va a pagar, todas las administraciones de España, 
no el Ayuntamiento de Fuengirola, el Real Decreto se hace porque todos tienen deudas, 
porque todos, absolutamente todos, tienen deudas, entonces, cuando se hace eso, ahí es 
donde nosotros decimos, como vamos a dar cumplimiento a un Plan de Ajuste que va 
durar diez años, tenemos diez años para adoptar esas medidas, pues fíjese a lo que nos 
estamos comprometiendo, ojala todas las administraciones pudieran decir lo mismo, 
ojala todas las administraciones lo pudieran decir, no sé, yo creo que suficientemente 
debatido, muchas gracias.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “Supongo que Izquierda Unida quiere intervenir, tiene la 

palabra.” 
 
SR. LOPEZ (I.U.-L.V): “Muchas gracias señora presidenta, yo me voy a ceñir 

estrictamente al punto del orden del día, no voy a hablar de los Presupuestos Generales  
del Estado, ni de la Junta de Andalucía, porque lo que estamos debatiendo son los 
Presupuestos locales del Ayuntamiento de Fuengirola, y me voy a centrar en los 
mismos. No me ha contestado, señora Malo, porqué se incrementa, a lo mejor no lo 
sabe, sino, pues…, yo se lo preguntaré, y sino…, lo puede responder en ruegos y 
preguntas,  mejor la concejal del ramo, los veintisiete mil euros, ¿por qué incrementan 
veintisiete mil euros la partida de vigilancia y socorrismo en las playas?, si me lo puede 
explicar ella, pues seguramente tendrá una explicación…, señora Malo, no quiero que se 
enfade cuando le hago preguntas, simplemente…” 

 
SRA. PRESIDENTA: “Perdón, si usted quiere que le conteste en medio 

segundo” 
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SR. LOPEZ (I.U.-L.V.): “Si, si, si quiere.”         
 
SRA. PRESIDENTA: “No, es que no le corresponde, si usted quiere que le 

conteste, está usted en su tiempo, si usted quiere que se aclare eso, Carmen Malo tiene 
la palabra para contestar a lo del socorrismo.” 

 
SRA. MALO (P.P.): “Si, no me he dado cuenta, perdona…, bueno, es muy 

sencillo, hay tienes dos contratos, por un lado, tienes vigilancia y socorrismo, y medios 
acuáticos, son dos contratos, o sea, que es la suma de ambos, no tiene más, porque 
socorrismo es un incremento, vamos, es el que se produce en el contrato, yo creo que tu 
has mirado uno solo de ellos, uno de los contratos. Y la escuela de música, pues bueno, 
realmente la escuela de música es que desaparece como tal, y se va hacer por una 
gestión privada, eso ha sido una cosa que se ha negociado con ellos, y así se va hacer.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “Eso ha ido a Junta de Gobierno, ustedes probablemente 

tienen que tener las actas, o sea, la escuela de música…, se ha negociado con los 
trabajadores, es que la Junta ha retirado la ayuda, es decir…, se ha negociado con los 
trabajadores, y hemos llegado a ese acuerdo, mantienen sus trabajos, pero hacen una 
gestión privada en las propias instalaciones de la casa de la cultura, igual, igual, igual, 
solo que ya no se imputa a nuestros Presupuestos, lo que ellos ganan es para ellos, no sé 
si me explico.” 

 
SR. LOPEZ (I.U.-L.V.): “Si, bueno, se extingue el contrato con el 

Ayuntamiento” 
 
SRA. PRESIDENTA: “Pero se mantiene el servicio, es decir, y está negociado 

con los trabajadores, vale, por eso no aparece en los Presupuestos, pero el servicio 
existe.” 

 
SR. LOPEZ (I.U.-L.V.): “por eso pregunto.” 
 
SRA. PRESINDETA: “Bueno, que la explicación es exactamente esa, pero 

pensábamos, también, que ustedes lo conocían, porque eso ha pasado por Junta de 
Gobierno.”  

 
SR. LOPEZ (I.U.-L.V.): “Quería que lo dejara claro, yo lo conozco, pero quería 

que lo aclarara.” 
 
SRA. PRESIDENTA: “la explicación es esa.” 
 
SR. LOPEZ (I.U.-L.V.): “para que se enteren también los ciudadanos que no 

tienen acceso a las actas de la Junta de Gobierno Local.”  
 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                         Secretaría General 

       Pleno ordinario 21-12-2012 
 

 
 
 

Página 58 de 74 

SRA. PRESIDENTA: “las leemos aquí, aquí damos explicaciones de lo que se 
aprueba.” 

 
SR. LOPEZ: (I.U.-L.V.): “si, pero muy de…” 
 
SRA. PRESIDENTA: “mire, si tenemos que explicar todas mucho más, o sea, 

ningún Ayuntamiento da cuenta de las actas, de lo que se aprueba en Junta de Gobierno, 
nosotros sí lo hacemos, o sea, que creo que está bien, que es transparente a tope, tiene 
usted la palabra y vamos a continuar.” 

 
SR. LOPEZ (I.U.-L.V.): “Continúo, la pregunta iba encaminada, mas que nada, 

para que se pudieran enterar con más detalle los ciudadanos y las ciudadanas, nosotros 
lo conocemos, de hecho tenemos los cinco decretos de los despidos, bueno, o extinción 
del contrato con el Ayuntamiento de estos trabajadores, y por eso, queríamos que se 
aclarara esta cuestión. Cuando nuestro Grupo Municipal realiza preguntas, no va con 
ningún animo de ofenderla, ni en ningún momento…, simplemente, queríamos conocer, 
y usted, pues, nos ha ido contestando, ha dejado atrás dos, ahora me la contesta, me 
parece bien, pero que no lo hacemos con el animo de ofender, ni mucho menos, ni para 
que usted se enfade con nosotros, simplemente, para tener más información, y conocer 
más información. La señora Malo, se ha referido, en su primera intervención, al tema de 
las subvenciones, dice que el Ayuntamiento de Fuengirola mantiene las subvenciones, 
es verdad, que eso es algo positivo en momentos de crisis, que se mantengan las 
subvenciones, evidentemente, desde nuestro Grupo Municipal estamos a favor de que se 
mantengan, y si se pudiera incrementar, pues sería mucho mejor, verdad, pero si no se 
puede, y se deben de mantener, estamos de acuerdo con eso, pero volvemos a reiterar lo 
que hemos dicho ya aquí, en algún momento, en el salón de Plenos, también lo ha dicho 
el interventor en su informe, que hace falta un Reglamento, una ordenanza, que regule 
ese tipo de subvenciones, para que los ciudadanos tengan, como ya dijimos nosotros en 
un Pleno, pues legalmente…, estén respaldados por una ordenanza, y que todos tengan 
las mismas reglas, lo dice el interventor en el informe, no solamente lo dice el portavoz 
de Izquierda Unida. Me gustaría, antes de que se me olvidara, agradecer también el 
trabajo y el esfuerzo de los técnicos municipales en la elaboración de los Presupuestos, 
pasando desde, intervención, hacienda, evidente que aunque nosotros lo hicimos ya con 
la aprobación de las cuentas, aunque nosotros no apoyemos unos Presupuestos, el 
trabajo que hacen los técnicos municipales para desarrollar, o liquidar, unas cuentas, o 
desarrollar un Presupuesto, es un trabajo enorme, que hay que valorarlo, aunque 
después nosotros políticamente no estemos de acuerdo con ese trabajo realizado, nuestra 
critica no es hacia el trabajo, sino hacia las decisiones políticas que van detrás del 
mismo, nosotros no podemos apoyar un Presupuesto, que yo pregunte el año pasado, y 
se me contestó también, me contestó usted, pregunte que…, a qué se dedicaba la partida 
de gestión del conocimiento y campañas informativas, y usted me dijo que eso no era 
publicidad, que eso era el noticiero, nosotros no podemos apoyar un Presupuesto donde 
se paguen ochenta y cinco mil euros, vayan destinados a publicidad y propaganda para 
esto, y ochenta mil euros, para el suministro de alimentos para los ciudadanos, no 
podemos apoyar un Presupuesto así, que se gaste más en un periódico controlado por el 
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gabinete de prensa de este Ayuntamiento, que se publica lo que ustedes quieren, porque 
así lo establece el pliego de condiciones técnicas de ese contrato, y que se gasten cinco 
mil euros más en eso, que en el suministro de alimentos para las personas que lo 
necesitan, nosotros no podemos apoyar eso, no podemos apoyar un Presupuesto en el 
que se gasta anualmente, en el mantenimiento de equipos y aplicaciones informáticas, 
trescientos cuarenta mil euros, más que todo el Presupuesto de acción social, ¿cuanto se 
podría ahorrar si trabajáramos con el software libre, señora Carmen Malo?, se podría 
ahorrar muchísimo si trabajáramos con el software libre. Me ha hablado usted, o me ha 
parecido entenderla, cuando usted me hablaba, que tenían ustedes pendientes deudas de 
otros gobiernos, me habla usted de la herencia del Partido Socialista en el Ayuntamiento 
de Fuengirola, cuando llevan ustedes veinte años gobernando con mayoría absoluta, me 
parece eso, impresionante. Tienen ustedes un Presupuesto, como ya he dicho, que va a 
generar, por el esfuerzo de los ciudadanos, por el pago de los impuestos de los 
ciudadanos, por el aumento de las tasas que se les hace a los ciudadanos, va a generar 
un superávit de ocho millones doscientos mil euros, ocho millones doscientos mil euros, 
que si ustedes hubieran hecho el trabajo bien de aquí  atrás, se tendrían para hacer 
inversiones, para ayudar a las personas, o las familias más desfavorecidas, que no tienen 
alimentos, para suministrar más alimentos, o más fármacos, a esas familias, esos ocho 
millones doscientos mil euros, se tienen que encaminar a pagar la deuda, a pagar el 
déficit, a pagar el remanente negativo de tesorería, y eso lo han creado ustedes, eso no 
lo ha creado nadie, ustedes llevan gobernando veinte años con mayoría absoluta, eso no 
lo ha creado, ni Zapatero, ni lo he creado yo, que acabo de llegar,  ni lo ha creado 
absolutamente nadie. Me habla usted, y termino…, hablando de la fundición de 
esculturas, y me dice…, es que esas esculturas hay que pagarlas, evidentemente, no 
vamos a dejar el trabajo que ha hecho el escultor sin pagarlas, es lógico, dice usted…, 
¿donde esta la irresponsabilidad del equipo de gobierno, en dejar de hacer el parque en 
un momento de crisis?, evidentemente, eso no es una irresponsabilidad, es una 
responsabilidad que en este momento no se haga el parque de los cuentos, es una buena 
decisión, porque no es momento para hacer una inversión tan grande, en algo que es 
superfluo, en este momento de crisis, pero lo que sí es irresponsable, es encargar las 
estatuas, cuando todavía no tenemos ni idea si se va hacer el parque o no se va hacer el 
parque, sí tenemos un proyecto, pero son cuarenta mil euros, ¿saben lo que son cuarenta 
mil euros?, lo mismo que han incrementado ustedes en la partida de suministros de 
alimentos para las familias, lo mismo que cuestan las estatuitas del parque que no se va 
poder hacer, y que vamos a tener que pagar, por tanto, con lo que ya le hemos dicho 
antes, no podemos apoyar un Presupuesto en el que todos los esfuerzos de los 
ciudadanos, a los que ustedes aprietan y aprietan otra vez la hebilla del cinturón, y 
vuelven apretarla, y cada año le dan un poquito más, y otro agujerito en el cinturón, y 
siguen asfixiándolos, no podemos apoyar un Presupuesto que asfixia a esos ciudadanos, 
que aprieta el cinturón a esas familias, que cada vez tienen menos, no podemos apoyar 
un Presupuesto que va encaminado, todo, a pagar su agujero, el agujero que han ido 
creando, y la deuda está aquí, que los vecinos la pueden tener, eso es en el anexo del 
Presupuesto, en el estado de la deuda, y pueden ver la deuda que tiene el Ayuntamiento, 
contraída con las entidades financieras; y me dice usted, que es que han pagado lo de 
Mercasa, sin intereses, pues…, a mi me parece que va ser que no, porque todos los 
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créditos que hay aquí, que van en torno al Real Decreto cuatro barra dos mil doce, si te 
vas a línea de intereses, todos ellos  tienen intereses, tendrán más, o tendrán menos, eso 
ya es discutible, ahí podemos establecer un debate, si tienen más o si tienen menos, pero 
todos los que van a cargo del Real Decreto cuatro barra dos mil doce, aquí en la 
columna de intereses, hay unos intereses que si los sumamos todos, tanto estos, como 
los anteriores, hacen un valor de dos millones ciento cuarenta y nueve mil euros, 
anuales, que pagamos en intereses, por eso, no podemos apoyar un Presupuesto…, un 
Presupuesto que va encaminado a tapar un agujero que han hecho ustedes con su mala 
gestión años, años, y años, cuando la economía sí era buena, ahora no, pero antes si era 
buena, y han creado ustedes una deuda, que ahora cuando la economía es mala, hace 
falta apretar el cinturón a los ciudadanos, para que el superávit de ocho millones 
doscientos mil euros, se encamine a tapar agujeros, creados por la responsabilidad de 
este equipo de gobierno, como ya hemos dicho aquí, desde hace veinte años con 
mayoría absoluta, muchas gracias.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “El P.S.O.E. desea intervenir, tiene la palabra.” 
 
SR. GARCIA (P.S.O.E.): “Gracias señora presidenta, la ponente, la señora 

Malo, ha tenido dos lapsus, cuando menos curiosos, uno ha sido cuando ha dicho que 
incluir un plan de empleo en el Presupuesto era un brindis al sol, que es como decir que 
es papel mojado, y otro, cuando ha dicho que esto son lentejas, y además, usted me dice 
a mí, que yo a usted no la creo, pues fíjese, en estas dos cosas si la creo, en que usted 
cree que eso es papel mojado, o un brindis al sol, y que evidentemente, esto son 
lentejas, tenemos mayoría, verdad, pensará usted, si no les gusta, pues no lo voten, 
evidentemente, no es una actitud muy elegante desde el punto de vista político, pero en 
fin, es una realidad que usted ha querido reflejar de esa manera. Ha dicho también algo 
que ya es para mí menos agradable, cuando me ha dicho que si quiero dar lecciones, yo 
le puedo asegurar que no pretendo…, ni pretendo, ni puedo dar lecciones a nadie, ni dar 
lecciones de nada, a lo mejor algunos de ustedes sí creen que pueden dar lecciones, 
quizá creyendo que son superiores a los demás, no es mi caso, yo procuro plantear unos 
criterios, unos planteamientos, los pueden ustedes creer, los pueden ustedes compartir, 
pero yo creo que no se trata, ahora mismo, de dar lecciones de nada, sino de plantear 
cuestiones y planteamientos que se comparten, o no se comparten, y como le he dicho 
en muchas ocasiones, yo respeto, porque creo que es sagrada la legitimidad de las 
mayorías, y por tanto, ustedes con su mayoría, pues…, como bien ha dicho usted, sin 
querer, son lentejas…, si quiere las vota, y si no, pues vota en contra. Usted me ha dicho 
también, entre otras cosas, porque claro luego me comenta…, es que no me hace caso, 
pues yo le voy a ir contestando todo lo que usted me ha dicho, para que luego no me lo 
reproche, aunque no tengo tampoco obligación, quiero que lo sepa, pero lo haré, y me 
dice…, no es una propuesta seria, el plantear un plan especial de empleo con una partida 
de dos millones de euros, pues yo le voy a decir de donde podemos sacar ese dinero, y 
le voy a enseñar un grafico que lo explica bastante bien, mire…, este es el dinero que se 
destina para el año dos mil trece a FTV, y este es el dinero que dedican ustedes al 
fomento del empleo, es decir, a FTV vamos a darles, vamos a subvencionarles,  o 
vamos a aportar, un millón diez mil euros, es decir, el ochenta y cinco coma cuatro por 
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ciento  de su Presupuesto total, y al OAL, le vamos a dar quinientos cincuenta y seis mil 
cuatrocientos noventa, es decir, un veinte coma noventa por ciento de su Presupuesto 
total, o dicho de otra manera, para el año dos mil trece, del dinero que sale de los 
impuestos que ya pagan, y también de lo que les van a subir a todos los fuengiroleños.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “Que pesado.” 
 
SR. GARCIA (P.S.O.E.): “O dicho de otra manera, del dinero que sale de los 

fuengiroleños, de los que lo están pasando mal, y de los que lo pasan menos mal, pues 
ustedes van a dar el doble a la tele, a la televisión local, le van a dar el doble que para el 
empleo, por tanto, ahí tienen ustedes un grafico, permítanme la redundancia, bastante 
grafico, y le voy a decir más, ustedes me acusan en muchas ocasiones…, usted lo que 
quiere es que se cierre la televisión, para que no se de cobertura a actos sociales, 
culturales, deportivos, de la ciudad…, no es cierto, y le voy a decir, yo no estoy 
diciendo, o no le voy a decir que se elimine el millón diez mil euros que se subvenciona 
a la televisión, sino que lo dejemos en cuatrocientos mil euros, porque entiendo que una 
televisión, para una ciudad de diez kilómetros cuadrados, de setenta y cuatro mil 
habitantes, con una subvención del Ayuntamiento de cuatrocientos mil euros, mas lo 
que recaude la televisión de publicidad, debería ser suficiente para dar respuesta, y 
cubrir los actos sociales, culturales, deportivos, y también políticos de nuestra ciudad; 
por tanto, yo creo que ahí tiene usted, para esa partida que usted quiere de dos millones 
de euros, que me dice…, es que usted no es serio, no me dice de donde hay que 
sacarlo…, bueno pues…, ahí ya tenemos setecientos diez mil euros, el resto…, sobre 
todo me dirijo a la señora alcaldesa, porque es la que toma estas decisiones, como he 
dicho al principio…, el resto lo tiene  que sacar, evidentemente, de recortar en 
propaganda y publicidad, es decir, propaganda de auto bombo, la que se ve, y la que no 
se ve, o como diría nuestra alcaldesa, la transparente a tope, y la opaca a tope, de ahí 
podremos sacar una partida importante, la destinada a asesores externos, que como 
también ha dicho otro ponente, tenemos muy buenos profesionales en la casa, y por 
supuesto, todo lo destinado a cargos de confianza, boato, etc…, de ahí se puede recortar 
fácilmente, partida suficiente, para que unido a esos setecientos diez mil euros que pido 
de ahorro de lo que le subvencionamos a la televisión local, podamos perfectamente 
sufragar un plan de empleo local que puede dar respuesta, como digo, a más de 
doscientas familias, que ya no tienen ningún ingreso, por tanto, no tienen prácticamente 
recursos durante seis meses, con lo que significa, además, la cotización a la seguridad 
social, etc. Yo creo, que eso, sería un planteamiento, que a ustedes no les parece serio, a 
mí me parece, no solamente serio, sino necesario, justo, posible, porque estamos 
hablando de partidas que son fácilmente recortables, de la FTV se pueden recortar 
perfectamente esos setecientos diez mil euros, de los gastos de propaganda y publicidad, 
de auto bombo, fundamentalmente, y un poquito de la no auto bombo, también de los 
asesores externos, del boato, de sueldos, y de cargos de confianza, de ahí perfectamente 
podemos, sin tener necesidad de echar a nadie, porque ustedes van a decir…, no, usted 
quiere que se eche a gente, no, con los Presupuestos, con las partidas que estamos 
hablando, ni siquiera se debería tener que echar a nadie de ningún lugar, simplemente, y 
llanamente, recortar del gasto externo que no es de plantilla estructural, por tanto, ahí no 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                         Secretaría General 

       Pleno ordinario 21-12-2012 
 

 
 
 

Página 62 de 74 

se está hablando de despidos. Y sí sería bueno que ustedes hablaran alguna vez de un 
nuevo concepto, que podríamos denominar, auto herencia, ustedes…, de su propia 
herencia de los años de despilfarro, ahora, pues…, tenemos que sufrir todos los 
fuengiroleños, el rellenar esos agujeros que han quedado por el camino, pues subirnos 
los impuestos, y tener que pagar más y más. Los Presupuestos, no cabe la menor duda, 
que se han hecho sin pensar en lo importante, y sin tener en cuenta, tampoco, lo urgente, 
nadie pretende, como han dicho ustedes, tomar el pelo a nadie, ni siquiera a ustedes, 
ustedes tampoco, yo no les voy a decir que ustedes pretendan tomar el pelo a nadie, 
como acusan a los demás, sino que lo que pretenden, es simple y llanamente, que los 
ciudadanos paguen más y reciban menos, eso es lo que ustedes le están planteando a la 
ciudad en este momento, o mejor dicho, si ustedes tuvieran un arrebato de sinceridad, 
deberían decirle a la ciudad…, hemos derrochado mucho de vuestro dinero, hemos 
gastado mucho para hacer la campaña permanente del Partido Popular, incluso de su 
dinero, se ha hecho parte de la función de las campañas de Rajoy y de Arenas, como el 
seguimiento televisivo y publicidad pagada por todos, y ahora, a parte de regalos, como 
los famosos sombreros, etc, las felicitaciones de navidad, los calendarios, que tenían 
más fotos de la alcaldesa que meses tiene el año, y un largísimo etc, que hemos ido 
viviendo los últimos años, todo ese derroche desmesurado, desproporcionado, todo ese 
derroche, lo tienen que pagar las personas a los que se les tiene que sacar más dinero de 
sus bolsillos, por sus impuestos, y servicios del Ayuntamiento, para no poder recibir 
nada a cambio, ni un plan especial de empleo en el momento mas crítico, ¿saben ustedes 
cuantos vecinos de nuestra ciudad, en el ultimo mes, han ido al paro?, cuatrocientas 
personas, ustedes creen que es hablar de irresponsabilidad poner en marcha un plan de 
empleo, cuando en nuestra ciudad tenemos en el último mes, a cuatrocientos vecinos 
más parados, ustedes creen eso, y ¿que significa?, pues…, tan sencillo, que las políticas 
antisociales, y mirando para otro lado, en cuanto al empleo, de Rajoy…, ustedes vienen 
a complementarla, y siguen en esa misma línea, por tanto, sí estamos ante unos 
Presupuestos, que traen ustedes…, como bien ha dicho la señora Malo, son lentejas, que 
ha estado muy bien traído, que lo que quiere es más dinero para televisión y menos para 
trabajo, más impuestos para los ciudadanos y menos inversión, más deuda y menos 
políticas sociales, porque hay recortes en políticas sociales, como las partidas destinadas 
a drogadicción, más boato y menos cultura, porque se recortan servicios culturales 
también en nuestra ciudad, por tanto…, yo creo, que no me cabe la menor duda,  que 
son unos de los Presupuestos más antisociales, menos generosos, menos solidarios, y 
más de lentejas…, verdad, señora Malo, que han traído ustedes en los últimos años. 
Unos presupuestos, que como hemos dicho, va cargar la presión fiscal en nuestros 
vecinos, van a meter ustedes la mano en los bolsillos de los ciudadanos una vez más, y 
cada vez más, para que con ese dinero, ni se hagan inversiones que crean empleo, ni 
tampoco se pongan en marcha políticas de empleo, sino para pagar las deudas de la 
mala gestión, la deuda de ese…, evidentemente, mercado, y tenencia de los boliches, 
donde nos hemos endeudado por gestionar mal la obra, donde nos hemos endeudado 
con empresas, y nos han condenado en sentencias que nos obligan a pagar intereses, 
traducido en millones de euros, esa mala gestión, acompañada del derroche 
desproporcionado, del auto bombo permanente, no pensando en la ciudad, sino en el 
Partido Popular solamente, nos ha llevado a que estemos en una situación económica 
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dramática, y que lo tengan que pagar los ciudadanos de Fuengirola, yo creo, que…, 
nunca se puede votar en contra con tantos argumentos, con tanta fuerza, como creo que 
debemos hacer hoy, los que consideramos una irresponsabilidad presentar estas cuentas 
a la ciudad de Fuengirola, porque sí, al igual que Rajoy, estos Presupuestos omiten lo 
más importante, no tienen en cuenta tampoco lo urgente, siguen mirando a que llueva, o 
que ocurra un milagro desde el punto de vista económico local, y sin embargo, ustedes 
cargan y cargan a nuestros vecinos y a nuestras empresas con mas impuestos, les damos 
menos a cambio, no ponemos en práctica ninguna medida que pueda paliar a esas diez 
mil personas, que están buscando empleo, muchas de ellas en situación muy dolorosa, y 
eso ustedes lo pueden llamar como quieran, incluso pueden…, en el cierre, como hacen 
habitualmente, incluso insultarme, pero el problema, les aseguro, el problema no es…, 
ni me duelen los insultos que puedan ustedes proporcionarme, y puedan verter contra 
mi, lo que me duele, verdaderamente, porque al final estamos todos de paso, no 
solamente en la vida, en general, sino por este salón de plenos, es que se esté olvidando 
a la gente que peor lo está pasando en nuestra ciudad, no obstante, como es navidad, yo 
les voy a desear suerte, también para la ejecución de este Presupuesto, que no comparto, 
y por supuesto, felices fiestas gracias.” 

 
SRA. PRESIDENTA: “El turno de cierre lo voy a hacer yo, pero por mi 

condición de alcaldesa, que creo que debo hacerlo cara a la ciudad, me parece que este 
momento de crisis, que el Ayuntamiento de Fuengirola está superando con bastante 
dignidad, con bastante normalidad, y yo creo, que con la seguridad aplastante, para los 
trabajadores, de que no van a sufrir ningún tipo de merma, cosa que no se puede decir lo 
mismo de las administraciones que ustedes representan en este momento, en concreto, la 
Junta de Andalucía. Oía al concejal de Izquierda Unida, que decía…, aquí estamos 
hablando de los Presupuestos de Fuengirola, y no tienen porque hablar de otras 
administraciones, mire usted, los Presupuestos de Fuengirola pueden tener más dinero, 
o menos, en función de lo que la Junta aporte, si la Junta nos quita, es evidentemente, 
que tenemos menos, luego habrá que hablar de lo que nos pueden quitar unos y otros, 
mire, de momento, la Junta nos ha quitado de la participación en los tributos de la Junta 
de Andalucía, en el sentido de que ha violado la Ley que ella misma aprobó, con el 
beneplácito de todos los grupos, verdad, para subir un quince por ciento, este año, 
puesto que estamos en momento de dificultad, y la Junta de Andalucía…, eso ya no lo 
ha respetado, o sea, le baja a los Ayuntamientos esa cantidad que teníamos asignada por 
Ley, en consecuencia, la provincia de Málaga pierde once millones de euros, el 
Ayuntamiento de Fuengirola quinientos mil, el Estado, de momento, pues…, lo que le 
ha dicho Carmen Malo, pues la previsión es que suba, y además, nos ha concedido, en 
vez de cinco años para hacer las devoluciones de los errores de Zapatero, nos ha 
concedido diez, luego, también nos está dando un descanso; y el crédito para 
proveedores, es un descanso para todas las empresas de España, porque a ustedes, yo les 
voy a contestar a los dos un poquito a la limón, verdad,  no quiero tampoco extenderme 
exageradamente, ustedes hacen creer que el préstamo a los proveedores es algo que 
nosotros hacemos de forma inusual y extraña, en nuestro País, todos los Ayuntamientos, 
los de Izquierda Unida más, los del PSOE más, porque están mucho más endeudados, y 
cuando nos dicen…, la mala gestión que ustedes han heredado, de si mismos, la deuda 
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del Ayuntamiento de Fuengirola es heredada de sí misma, evidentemente, si fuera 
heredada del Partido Socialista sería mucho peor, es heredado de nosotros mismos, por 
eso estamos con un nivel de endeudamiento…, no se ría usted, yo le estoy hablando de 
una cosa muy seria, si a usted le gusta mentir tendrá que reírse, porque le hará gracia su 
propia mentira, tanto usted, como el señor García, porque los dos han dicho lo mismo, 
la Cámara de Cuentas no dice que estemos muy endeudados, dice todo lo contrario, 
dicen…, como recoge la Cámara de Cuentas…, recoge todo lo contrario, es decir, que el 
Ayuntamiento de Fuengirola tiene un bajísimo nivel de endeudamiento, ustedes, ¿por 
qué quieren mentir atacando a nuestra ciudad?, ¿ustedes consideran que son mejores 
concejales haciendo una oposición más leal, porque digan mentiras sobre la ciudad?, 
¿ustedes le quieren crear zozobra a los fuengiroleños haciéndoles pensar que tenemos 
una deuda elevada, cuando no es así?, la deuda del Ayuntamiento de Fuengirola es la 
que es, pero es de las menores de la provincia de Málaga, el nivel de endeudamiento de 
nuestro Ayuntamiento, de lo que yo me congratulo, es de los más bajos de la provincia 
de Málaga, y lo recoge hasta la Cámara de Cuentas, ¿por qué nos critican eso? y 
después; es curioso, porque terminan ustedes diciendo que hay argumentos más que 
sobrados, para no apoyar este Presupuesto, y todo lo que han dicho son falsedades, ¿por 
qué?..., porque se les exige más a los ciudadanos…, no subimos ni un euro los 
impuestos, le ha preguntado Carmen Malo…, diga usted donde, en qué documento de 
los técnicos, del interventor, en qué documento dice que hay una subida de impuestos, 
no existe subida de impuestos, es que les asfixian con una vuelta de rosca más, ¿en que 
sentido?, si simplemente a las tasas le hemos aplicado el dos coma siete, que es el IPC, 
y ya le han dicho, cincuenta céntimos más…, bailes regionales, cincuenta céntimos más, 
no sé, pintura, cincuenta céntimos más, otros talleres municipales, ese es el apretón, y el 
asfixie, ¿ustedes ven lo que ustedes hacen donde gobiernan?, porque yo lo voy a contar, 
porque no se puede ser tan incoherente, de decir aquí que subimos los impuestos, 
cuando es completamente falso, y sin embargo, están ustedes, los dos, yo les contesto a 
la limón, porque ustedes  hoy son tanto monta, monta tanto, ustedes gobiernan en la 
Junta de Andalucía. La subida de los impuestos en la Junta de Andalucía, permitirá 
ingresar cuatro mil millones más este año, ustedes han subido los impuestos, nosotros 
no, como pueden criticar que no subamos los impuestos, y que actualicemos las tasas 
con el IPC, haber este otro…, solo catalanes y suecos pagan más impuestos que 
Andalucía, bajen ustedes los impuestos, la comunidad autónoma de España que paga 
más impuestos, PSOE e Izquierda Unida debutan con una subida de impuestos, y 
rebajan el sueldo de los trabajadores del quince por ciento, aquí no se ha tocado el 
sueldo de los trabajadores, en Fuengirola, ustedes tienen muchos argumentos para votar 
en contra de este Presupuesto, pero hay estabilidad laboral, y además, no se ha tocado el 
sueldo de los trabajadores, en la Junta de Andalucía se han bajado el sueldo de los 
trabajadores, y se han subido los impuestos en torno a un quince por ciento, yo no 
entiendo como pueden tener ustedes tanta desfachatez, y eso no es un insulto, son los 
datos, nosotros aquí no subimos los impuestos, actualizamos las tasas, cincuenta 
céntimos más caro, sí, los bailes regionales, y desde luego, no estamos despidiendo a 
ningún trabajador, la Junta de Andalucía, precisamente, a despedido a los ochocientos 
trabajadores que están para buscar empleo a los andaluces, están todos los días en la 
puerta, en huelga, en la puerta del Parlamento Andaluz, ochocientos trabajadores, que 
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trabajaban en las oficinas de empleo, además, acogiéndose a una reforma laboral contra 
la que ustedes protestan, y hoy mismo viene en prensa, que el SAS, vuelve a bajar el 
sueldo a los trabajadores de la sanidad publica, ¿por qué no votan ustedes estos 
presupuestos?, ustedes, que prefieren, ¿que nosotros trajéramos aquí lo que ustedes 
hacen allí?, ¿que nosotros trajéramos aquí una subida de impuestos del quince por 
ciento?, ¿ustedes prefieren que nosotros despidiéramos, no sé, a sesenta trabajadores?, 
¿ustedes, preferirían que ahora les bajáramos el sueldo a los trabajadores?, preferirían, 
por tanto, como unos presupuestos más sociales, si supusiera que le vamos a dar otra 
vuelta de rosca más, bajando por segundo año consecutivo el sueldo a los trabajadores 
municipales, esto viene publicado en prensa, la Junta de Andalucía baja los sueldos a 
los empleados del SAS el año pasado, ya les bajó un cinco por ciento a todos los 
empleados, y suben los impuestos, en total entre una cosa y la otra un quince por ciento; 
nosotros, ni subimos impuestos, ni los ciudadanos reciben menos, todo lo contrario, 
reciben más, ya se les ha dicho, que todas las partidas sociales se mantienen, y algunas 
aumentan. Ustedes han recortado en partidas sociales…, pues le voy a decir, mire, en 
Educación, ya le ha comentado Carmen Malo…, seiscientos cuarenta y cuatro millones, 
en Sanidad, novecientos cuarenta y cinco, en Bienestar Social, setecientos setenta y 
cinco, en Fomento para el Empleo, cuatrocientos cincuenta y un millones, eso es lo que 
ha recortado la Junta de Andalucía, pero es que al mismo tiempo, lo tengo por aquí…, la 
inversión que ustedes efectúan en empleo, pues mire…, la Junta ha dejado de invertir 
mil seiscientos millones en políticas de empleo, es que me parece que estoy oyendo a 
otro partido, o sea, ustedes ¿a qué partido pertenecen?, desde luego, si pertenecen al 
Partido Socialista, todo lo que han dicho aquí en Fuengirola, no solo es incoherente, 
sino que es contrario a lo que ustedes están haciendo allí donde gobiernan, además, de 
que lo que nos acusan a nosotros es completamente falso, ya le digo, no subimos los 
impuestos, no despedimos trabajadores, no se cortan las políticas sociales, mantenemos 
todos los servicios, no disminuimos políticas culturales, aquí, quien ha disminuido 
alguna política cultural es la Junta de Andalucía, recortando la ayuda, no, quitándola 
directamente, quitando la ayuda, por ejemplo, a la escuela de música, por la que se 
interesaban…, que ha pasado con la escuela de música, que la Izquierda andaluza no la 
considera necesaria y la ha quitado, por tanto, nosotros en vez de quitarla, lo que hemos 
hecho es reconvertirla, de manera que esos mismos trabajadores siguen trabajando en la 
casa de la cultura, siguen dando las clases a los niños exactamente igual, pero no nos 
cuesta a nosotros, no es imputable al Ayuntamiento, luego el servicio no se altera, en 
absoluto, porque lo que pagan estos niños va para esos trabajadores, y evidentemente, el 
ayuntamiento no tiene que poner nada de nada. Cuando ustedes se empeñan en lo de 
FTV,  también son contrarios a sus principios, nos dicen aquí, que nosotros recortemos 
el cincuenta por ciento a FTV, pero ustedes le suben dieciséis millones a Canal Sur, 
vamos a ver, señor García, ¿en Andalucía no hay paro?, usted dice, que como en 
Fuengirola hay paro, habría que cortar FTV, la mitad, ¿por qué no quitan entonces más 
de la mitad?, porque en Fuengirola hay la mitad de paro que en Andalucía, o sea, 
nosotros estamos en torno a un quince por ciento de paro, y en Andalucía es un treinta y 
cinco por ciento, luego…, si aquí hay que cortar la mitad en FTV, porque tenemos un 
quince por ciento de paro, ¿cuanto tendrían ustedes que cortar en Canal Sur, que tienen 
un treinta y cinco por ciento de paro?, la Izquierda progresista que nos gobierna, aporta 
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ahora mismo a España el setenta y dos por ciento de los nuevos parados de nuestro País, 
es decir, que con sus políticas, ahora mismo Andalucía aporta el setenta y dos por ciento 
de los nuevos parados que se producen en España; mientras que ya hay ocho 
comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que están creciendo, y 
creando empleo, quiere decir, que sus políticas son las que son, por tanto, con un setenta 
y dos por ciento de nuevos parados, cada vez, setenta y dos por ciento de nuevos 
parados del total de España, con un treinta y cinco por ciento de paro en Andalucía, ¿por 
qué ustedes le suben a Canal Sur dieciséis millones de euros señor García?, ¿por qué no 
trae usted una grafica de la subida de Canal Sur?, la grafica que pone ahí de FTV…, yo 
no sé si usted saluda a los empleados de FTV, pero evidentemente, vamos, no sé si 
tendrá usted esa cara, porque…, cuando nos dice que recortemos de FTV, lo que nos 
está diciendo es que despidamos a los trabajadores, FTV no tiene ningún otro coste que 
los trabajadores, nada más, por tanto, el ochenta y cinco por ciento del coste de FTV son 
los trabajadores, ¿quiere usted que despidamos al cincuenta por ciento de los 
trabajadores?, traiga la moción a Pleno, sea usted valiente, recorten en FTV, ¿en qué 
quiere usted que recortemos?, no se puede recortar. Después, nos dice…, en auto 
bombo, ¿cual es el auto bombo?, sabe usted cuanto gasta la Junta de Andalucía 
diariamente en publicidad, trescientos mil euros diarios, y nuestra deuda, que decían 
antes que si están endeudados…, los menos endeudados de la provincia de Málaga, y 
además, como digo, reconocido por la Cámara de Cuentas, saben ustedes cuanto cuesta 
la deuda de la Junta de Andalucía a los andaluces, a los que están en paro también, diez 
millones de intereses diarios, es que no se puede venir a decir estas barbaridades, 
nosotros somos un equipo de gobierno ejemplar, modélico, ¿de que despilfarro nos 
están hablando ustedes?, con veintidós embajadas fuera de España, Andalucía tiene 
veintidós embajadas, esto que es, el ejercito de Pancho Villa, veintidós embajadas, y le 
ha ofrecido el Gobierno de Mariano Rajoy que dejen esas embajadas, y que las oficinas 
que tiene Andalucía en el extranjero se instalen en las embajadas de España. 
Andalucía…, tenemos dinero sobrado, veintidós embajadas, a ustedes no les parece 
insultante, con el paro que hay en Andalucía, y nos van a dar a nosotros ejemplo, ¿de 
qué nos van a dar ustedes ejemplo?, a este equipo de gobierno, que es modélico, que 
tenemos ahora veinticinco, o treinta millones menos de ingresos, y nosotros lejos de 
subir los impuestos, mantenemos todos los trabajos de los trabajadores, no subimos los 
impuestos, se actualizan con el IPC, que nos van a decir ustedes, que están despidiendo 
todos los días a trabajadores en Andalucía, si los recibo yo en todas partes, estamos 
recibiendo a trabajadores…, no debería usted reírse, señor López, porque usted e 
izquierda Unida, apoya esas políticas. Y nos dicen…, los asesores del Partido Popular 
en Fuengirola, ¿sabe usted cuantos asesores tenemos que despedir para que se alivie la 
economía?, Uno, asesores económicos, uno, tenemos uno, si, el otro día me estaba 
comentando, tanto el secretario, como el interventor, que tal vez, harían falta dos 
personas más, técnicos cualificados en economía, y ahora mismo, pues no se puede, 
tenemos uno, ¿sabe usted cuanto nos cuesta?, diez mil euros al año, ¿que quiere usted, 
que quitemos?, ni mil euros al mes, esos son nuestros asesores, ¿sabe usted cuantos 
cargos de confianza tenemos en el Ayuntamiento de Fuengirola?, contando los suyos, 
porque los dos suyos también computan, los dos grupos políticos también computan, 
¿sabe usted cuantos tenemos?, diez cargos de confianza, porque el Partido Popular, el 
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secretario de grupo lo quitó, ustedes no, ¿sabe usted cuantos cargos de confianza existen 
solo en la sanidad andaluza?, cuatro mil cargos de libre designación, ¿sabe usted 
cuantos cargos a designado el señor Balderas, en su Consejería?, casi doscientos cargos 
de confianza…, señor López, le estoy hablando, y yo le he escuchado atentamente, vale, 
le agradecería que me escuchara, por tanto, el señor Balderas, Izquierda Unida, 
doscientos cargos de confianza solo para él, en la Consejería de Presidencia; también 
una cosa que es muy curiosa, Manilva, que la tenemos ahí al lado, no estoy hablando de 
Júpiter, ni de la Luna, la alcaldesa de Manilva sigue contratando familiares para su 
equipo, una alcaldesa imputada por enchufismo masivo y por delitos urbanísticos, 
también está condenada por agredir a una edil del P.A, vaya joya, pero después…, 
contratos a su marido, le ha dado a su marido contratos por ciento setenta mil euros, de 
Izquierda Unida, Manilva, aquí al lado, tiene veinte cargos de confianza, con trece mil 
habitantes, en proporción, si tuviera lo que tenemos nosotros en Fuengirola, que ustedes 
dicen que es mucho, que los tenemos que quitar, que tenemos diez, pues…, mire usted, 
a trece mil habitantes le corresponderían uno coma cinco cargos de confianza, tiene 
veinte, fíjese si nos da vueltas la alcaldesa de Manilva, ¿ustedes van a darnos a nosotros 
lecciones de ética?, la izquierda en Andalucía le va a dar lecciones de ética a este equipo 
de gobierno, impecable y ejemplar, que en veintidós años no ha tenido ni una sola 
irregularidad, por ningún concepto, y ustedes ahora van a decir que nuestro auto bombo 
es el noticiero, es increíble…, cuando eso es para las personas mayores, básicamente, 
que se reparte gratuitamente para personas que de otra forma no compran el periódico, 
pero ustedes de que van, ustedes son los buenistas de pancarta, ustedes son los de los 
panfletos, las pancartas, y las manifestaciones, pero a la hora de gobernar, ustedes dos, a 
la limón, de que van, nosotros…, mire, no nos estamos gastando ochenta mil euros en el 
noticiero, nos estamos gastando…, he pedido el dato, me lo han dado por aquí, me 
parece que son… cincuenta y un mil, y lo vamos a seguir haciendo, me parece poco, 
vamos, me parece poco no, me parece suficiente, ¿a usted le parece poco, trescientos 
mil euros diarios en propaganda de la Junta de Andalucía?, a usted le parece poco, pero 
mire…, anteayer tuve yo reunión de la mesa del Parlamento, el Presidente de la mesa se 
descolgó con una propuesta para la mesa, solo, de ciento ochenta mil euros, para 
contratar programas de radios para nosotros, por favor, es que cuando dicen estas cosas, 
y somos un Ayuntamiento que prácticamente no da dinero a los medios de 
comunicación, si es que no damos dinero a los medios de comunicación, seremos el 
único que no lo hace, ustedes de que van, por favor, si son auténticos expertos, y no 
quiero extenderme, pero auténticos expertos, ciento ochenta mil euros nos planteaba el 
otro día el Presidente de la mesa del Parlamento Andaluz, para que en la mesa se 
pudieran realizar tertulias de radio, en dos programas compradas por el Parlamento de 
Andalucía, por favor, van a decir auto bombo, trescientos mil euros diarios…, y han 
votado ustedes esos Presupuestos, señor López, señor García, en publicidad, diez 
millones de euros diarios, pagando deudas, porque ustedes son de los más endeudados 
de España. Mire, les voy a decir una cosa, el Gobierno de Mariano Rajoy, ese al que 
ustedes maldicen todos los días, ya le ha dado diez mil millones de euros a la Junta de 
Andalucía, para ayudarla a mantener los servicios, esto… como es un poco atrasado, 
pone nueve mil, ya son diez mil, el gobierno financia nueve mil millones para servicios 
públicos en Andalucía, ustedes lo saben, diez mil millones lleva dado, pero es que ahora 
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mismo acabo de recibir un teletipo, en este instante, que si puedo, además, hasta se lo 
voy a leer, porque me he quedado perpleja… Griñan anuncia que Andalucía va a pedir 
en torno a siete mil millones de euros para dos mil trece al Gobierno de la Nación, 
diecisiete mil, nosotros no estamos pidiendo nada a nadie. Y nos dicen ustedes que 
bajamos los Presupuestos en empleo, aquí el señor García se ha cubierto de gloria 
nuevamente, que bajamos los Presupuestos en empleo, mentira podrida, ya le ha 
explicado Carmen Malo, son ustedes a la limón, la izquierda progresista, la que no le 
paga al OAl lo que le debe, y eso es lo que se recoge en los Presupuestos, este 
Ayuntamiento sigue aportando, y mi reunión con Balderas de hace dos días, fue para 
que pagasen el millón cuarenta y seis mil euros que deben de empleo al Ayuntamiento 
de Fuengirola, por tanto, si no podemos hacer políticas de empleo, es porque nosotros 
ponemos nuestra parte, pero además, tenemos que servir como el Banco de España, para 
pagar lo que no pone la Junta de Andalucía, y mire usted, eso cansa, y ahora…, el 
flamante señor García, con esta propuesta en la comisión informativa, esta propuesta, el 
plan de empleo del señor García, y le digo…, pero, vamos a ver, como puedes traer a 
una comisión informativa, que es donde se están aprobando los Presupuestos 
definitivos, toda la documentación de los Presupuestos, y está todo repartido, 
ahora,…que nosotros cambiemos, e incluyamos dos millones de euros, le dije…, y lo 
sabe la concejala de Izquierda Unida, porque estaba allí, que lo que yo digo no es 
mentira, le dije…, déjalo, lo  vemos después de los Presupuestos, nos reunimos los tres 
grupos políticos, vemos lo que podemos hacer, y os aseguro que llegaremos a algún tipo 
de acuerdo, ella dijo…, yo quiero participar en eso, y al señor García, le dije…, si lo que 
pretendes es la rueda de prensa que darás mañana…, yo he estado fuera, pero 
efectivamente, la ha dado, me acabo de enterar, si tienes un papelito para darla, pero tu 
sabes que ahora esto no se puede meter en los Presupuestos, porque ya están hechos, 
están confeccionados, ya no se puede hacer, por tanto, evidentemente, no pretende que 
se haga un plan de empleo, lo que pretende es tener un papel para dar una rueda de 
prensa, y le dije…, si no das la rueda de prensa, si no frivolizas con la pena de la gente, 
con el paro de la gente, con la situación de desesperación de las familias de Fuengirola, 
si no frivolizas, yo te invito a una reunión después de las navidades con los tres grupos 
políticos, la concejala de Izquierda Unida dijo que sí, y usted dijo que no, que usted iba 
a dar su rueda de prensa, pues ya la ha dado, por tanto, usted queda excluido del posible 
pacto que podamos tener, si Izquierda unida quiere…, hombre excluidísimo…, de que 
se ríe usted, ¿a usted le hace gracia que nosotros queramos trabajar en un plan de 
empleo serio?, a usted le hace mucha gracia, a lo mejor, usted le hace mucha gracia a la 
gente cuando interviene, pero en definitiva, yo, como alcaldesa de esta ciudad, sí quiero 
que haya en Fuengirola un plan de empleo, que no es de nuestra competencia, que es de 
la Junta de Andalucía. Tenemos un quince por ciento de paro, la Junta un treinta y cinco 
en Andalucía, y los culpables del paro en Andalucía  somos nosotros, es que dicen unas 
cosas, en Fuengirola, que tiene, no sé cuantas personas en el paro, necesita un plan de 
empleo, y Andalucía, no necesita que ustedes hagan políticas de empleo, Andalucía 
necesita que ustedes suban a Canal Sur dieciséis millones, y que mantengan veintidós 
embajadas fuera de España, eso sí lo necesita, y que gaste en publicidad trescientos mil 
euros diarios, y que nos presenten, todavía, ciento ochenta mil más, para dos tertulias de 
los miembros que estamos en la mesa, eso sí lo necesita Andalucía, urgentemente, por 
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favor, de que vamos…,  y nos está diciendo, todavía…, y termino…, la asfixia, la vuelta 
de rosca, el hachazo, los cincuenta céntimos en baile, como ha dicho Carmen Malo, en 
pintura, en ingles, es alucinante, de verdad, que a usted no le de vergüenza, pero decía, 
que no podía apoyar estos Presupuestos…, no puede apoyar estos presupuestos, porque 
lo suyo no es un brindis al sol…, lo de usted es un brindis al sol, señor García,  usted no 
es serio ni para tratar el paro, usted no es serio ni para tratar el paro, usted no es serio ni 
para que se preocupe por la pena de la gente, usted no es serio, traiga un grafico igualito 
de Canal Sur, y cuando Canal Sur haga lo que usted está proponiendo, yo ya le digo por 
adelantado, que nosotros lo hacemos también, entonces, no, no, no, no puede usted 
defender eso, nosotros hemos bajado el dieciocho por ciento a FTV, en dos años, y 
ustedes le suben cada año… con Izquierda Unida, que está mirando de perfil, Izquierda 
Unida ha votado a favor de dieciséis millones más a FTV, de que auto bombo, dieciséis 
millones más a FTV, perdón a Canal Sur, y me enseña el grafico de FTV, cuando el 
ochenta y cinco por ciento de lo que aportamos a FTV es para los trabajadores de FTV, 
¿los despedimos a la mitad?, ¿donde quieren ustedes que cortemos?, por tanto, me 
parece impresionante. La verdad, si todo lo que tiene que decir Izquierda Unida de 
nuestra mala gestión, es que vamos a tener unas esculturas para los niños, en los 
parques, es que bendito sea el señor, nosotros despilfarramos de forma escandalosa, 
porque vamos a pagar cuarenta y seis mil euros por unas esculturas de bronce, para los 
parques, para los niños, pues mire usted…, si, y además, muy a gusto, eso es mala 
gestión, porque lo hemos encargado antes del parque de los cuentos, no, está usted muy 
equivocado, encargamos el proyecto que está ahí, hicimos gestiones que a usted ni le 
interesan, ni pregunta por ellas, con algunos bancos, para que aportaran dinero, y está 
guardado para el parque de los cuentos, mire…, ni le van a costar a este Ayuntamiento, 
pero bueno, que todo hay que decirlo, que está guardado el dinero, un plazo fijo, más de 
trescientos mil euros que nos dieron para el parque de los cuentos, está guardado, no 
estoy mintiendo, en absoluto, es que no tienen por donde cogernos, somos impecables, 
mientras que a usted, al de Izquierda Unida, y al PSOE también, lo tengo por aquí…, 
haber si soy capaz de encontrarlo, las cajas en Andalucía le condonan los créditos a 
Izquierda Unida, y al PSOE también, se lo han hecho, Unicaja y Cajasol, perdonan 
durante años créditos millonarios a Izquierda Unida, y ustedes están contra los bancos, 
los de la Izquierda en Andalucía, pues mire usted, al Partido Popular no le han 
perdonado, jamás en la vida, ninguna deuda, al  partido Socialista y a Izquierda Unida 
las cajas andaluzas, que tienen un fondo social, las cajas andaluzas destinan 
posiblemente el fondo social a condonar las deudas de la izquierda buenista  y 
progresista de nuestra tierra, a nosotros no nos perdonan créditos, ¿por qué será?, a lo 
mejor es porque no tenemos nada que ocultar, a lo mejor es porque pagamos nuestros 
créditos puntualmente, a lo mejor es porque no debemos dinero, ¿con qué prebendas 
consiguen ustedes que les perdonen deudas?, ¿por qué no se las perdonan a los 
parados?, ¿por qué no llevan ustedes una moción al Parlamento para que le perdonen los 
bancos las deudas a los parados andaluces?, que sin duda alguna, con las cantidades que 
le perdonan a la Izquierda, tendrían muchísimas posibilidades para llegar a final de mes, 
ejemplos a nosotros, ninguno, lecciones, ninguna, gráficos de FTV cuando le están 
dando a Canal Sur cada año más, y nosotros cada año le quitamos a FTV, ninguna, 
frivolizar con la pena, con una propuesta, con un plan de empleo, cuando sabe, que 
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además, no se puede hacer a estas alturas, por que no está en los Presupuestos tal y 
como lo concibe el señor García, pero también sabe el señor Secretario, que tardé 
minuto y medio en consultar, tanto al secretario, como al interventor, y me dijeron que 
no era posible, porque está prohibida la contratación, luego, por tanto, no podríamos 
hacerlo como lo quiere el señor García, porque no lo quiere, lo que quiere es una hojita 
para salir al día siguiente, pero nosotros haremos un plan de empleo, lo haremos 
legalmente, y comprometiendo a empresas de la ciudad, lo haremos, que se puede hacer 
para que sea barato para Fuengirola, pero con un alto valor social para los 
fuengiroleños, lo haremos, y lo propondremos a Izquierda unida si lo quiere respaldar, 
el Partido Socialista que siga con su hojita, que le va ir estupendamente bien, sobre todo 
cuando informe el interventor en contra, pero verdaderamente, yo me siento orgullosa 
de unos Presupuestos que van a tener unas inversiones garantizadas en Fuengirola, no 
caen las inversiones, lo que pasa, que  hemos sido suficientemente habilidosos para 
conseguir inversiones financiadas por otras administraciones, vamos a tener la segunda 
fase del parque fluvial, vamos a tener el plan de homogenización de playas, vamos a 
tener aparcamientos en la zona del castillo, vamos a tener la remodelación de Lamo de 
Espinosa, y Martinez Catena, va a comenzar la avda de Acapulco, de que nos están 
hablando, díganme un ayuntamiento de la provincia que haga obras a este ritmo, con un 
bajísimo nivel de endeudamiento, con el IBI más barato que se puede tener por ley, cero 
cincuenta, ese es el que tenemos nosotros, es que no nos pueden coger por ninguna 
parte…, lo más escandaloso de despilfarro, cuarenta y seis mil euros para esculturas, 
que están financiadas por entidades bancarias…, se han cubierto de gloria; pero aquí, el 
elemento del PSOE, con lo de FTV, diga usted a la cara a los trabajadores que quiere 
despedirlos, hay que cortar el cincuenta por ciento…, el cincuenta por ciento de la 
plantilla querrá usted decir, que es lo que ustedes hacen en Andalucía, cortando 
plantillas todos los días. Por tanto, me siento orgullosa de este equipo de gobierno, que 
no sube los impuestos, que no recorta los salarios de los empleados, que mantienen la 
plantilla, que mantiene servicios sociales, me siento orgullosa, podemos estar tranquilos 
con nuestra conciencia, y con nuestros principios, podemos seguir asegurando la 
solvencia de Fuengirola, podemos seguir asegurando que nuestros trabajadores van a 
cobrar la nomina puntualmente, o sea, garantizando que van a permanecer todos los 
servicios públicos, no solo la atención social, todos los servicios públicos, sin una 
merma, cosa que no está ocurriendo en otros sitios, podemos seguir garantizando, que 
vamos a trabajar todas las horas del día que haga falta, para que Fuengirola siga siendo 
un sol de ciudad, para que Fuengirola progrese por encima de las demás ciudades de 
nuestra provincia, esta progresando muy por encima, que a ustedes les molesta, no lo 
comprendo, pero ésta es la forma de hacer oposición, la oposición puede ser dura, pero 
también puede ser noble y leal, y eso no lo tenemos. La intervención del señor García ha 
superado todas las expectativas, se lo digo a la concejala de hacienda, y a la ciudad, 
cada día logra sorprendernos, porque supera su frivolidad, y no es un insulto, usted es 
un frívolo, señor García, es una persona frívola, porque viene aquí a jugar con la pena 
de los ciudadanos, sabiendo que lo que está usted proponiendo no es posible, ni se 
puede contratar, ni está como tal en los Presupuestos contemplado…, corte usted, está 
con el papelito, hace usted el ridículo…, porque al mismo tiempo suben a Canal Sur, 
luego está haciendo usted el ridículo, usted se cree que la gente es tonta, cuando usted 
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dice…, FTV, que le hemos bajado el dieciocho por ciento, en dos años, usted cree que 
la gente es tonta,  y ustedes, con sus veintidós embajadas de Andalucía, pero Andalucía 
que es ¿un País?, ahora ¿es un País también?, con embajadas, por favor, señor García, y 
ustedes subiéndole a Canal Sur. Por tanto, sigan ustedes con su política, que genera un 
treinta y cinco por ciento de paro en Andalucía, sigan ustedes con esa política del 
bipartito, con un setenta y dos por ciento de nuevos parados cada mes, al total de la 
Nación, y sigan con unas políticas de recortes sociales, que ni siquiera tres diputados de 
Izquierda Unida han votado, usted lo sabrá, en el Pleno de ayer, del Parlamento; y 
termino diciendo esto, en el pleno de ayer del Parlamento, que por cierto fue ayer, decía 
el señor García…, empiezo mi intervención denunciando una irregularidad, porque el 
Pleno para aprobar el Presupuesto es hoy, fuera de plazo, pues el Parlamento, ayer señor 
García, el Parlamento de Andalucía aprobó los Presupuestos ayer, supongo que fuera de 
plazo, lo denunciará usted también, pero vamos, tres diputados de Izquierda Unida no 
votaron los Presupuestos, porque los consideran completamente antisociales, y se 
sentaron, además, en el publico, lo escenificaron, se quisieron apartar incluso de su 
grupo, usted es muy joven para pervertirse, no debería apoyar lo que está sucediendo, la 
masacre que está sucediendo en la Junta de Andalucía, con la cantidad de asesores y 
altos cargos, mientras Andalucía tiene un treinta y cinco por ciento de paro, y la deuda 
más grande de todas las comunidades autónomas, y los impuestos más altos, junto con 
suecia, eso es lo que hace la izquierda buenista y pancartera, suficientemente debatido 
este asunto, vamos a pasar a votación.” 

 
 Oídas las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos políticos que integran la 
Corporación (que figurarán en el acta correspondiente). 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Régimen Interior, en 
sesión celebrada el 18 de Diciembre de 2012. 
 
         Sometido el tema a votación ordinaria, por 18 votos a favor (P.P.), 7 en contra (5 
P.S.O.E,  2 I.U-L.V), mayoría legal absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho 
como de derecho, componen la Corporación, Se aprueba la propuesta anteriormente 
transcrita.  
 

 
SRA. PRESINDENTA: “Se aprueban, con el voto contrario de la oposición al 

completo, creo que están los niños para cantar villancicos, vamos a entrar, hacer un 
receso, vamos a permitir que pasen, y vamos a sumarnos a un poquito de fiesta, luego 
seguiremos con nuestro pleno.”        

  
 
Se produce un receso para cánticos navideños 
 
 
SRA. PRESIDENTA: “retomamos entonces el pleno.” 
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6. TOMA DE CONOCIMIENTO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES 

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

Presidencia desde la celebración de la última sesión ordinaria, que están comprendidos 
entre los números 10.774 (de fecha 19 de noviembre de 2012) y 11.775 (de fecha 18 de 
diciembre de 2012). 

 
 
 
 
 
7. DACIÓN DE CUENTA DE LOS ASUNTOS TRATADOS EN LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 
 
No hubo. 
 
8. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA. 
 
SRA. PRESIDENTA: “En asuntos de la presidencia, también, y de forma 

tremendamente  breve, nosotros escribimos una carta a la Ministra de Fomento, porque 
teníamos una inquietud, creo que más que razonable, por la posibilidad que Capitanía 
Marítima, pudiera dejar de atender el distrito marítimo en nuestras…, es decir, 
habíamos oído que esto podría ocurrir, y que en consecuencia, pues para nuestra ciudad 
no sería bueno, es una labor que desempeñan varios funcionarios, y nos interesaría que 
el Ministerio de Fomento continuase con la Capitanía Marítima dentro del local que 
disfruta en el Puerto Deportivo, y que nosotros nos sentimos muy orgullosos de que esto 
sea así, han contestado desde el Ministerio diciendo “me es grato informarte que 
consultada la Dirección General de Marina Mercante, me indican que ya se ha 
solicitado que en el próximo concurso de traslado, se provisione la plaza, que ha 
quedado vacante tras la jubilación el pasado mes de noviembre, de uno de los dos 
funcionarios que venían prestando servicio en el distrito Marítimo de Fuengirola, 
mientras tanto, por parte de la Capitanía Marítima de Málaga, se tratará de suplir la 
carencia, mediante el desplazamiento, un día a la semana, de un técnico a esa 
Capitanía.”  Nosotros, habíamos pensado que podía significar que estuvieran 
desmantelando Capitanía Marítima, y en consecuencia, nos pusimos en contacto con el 
Gobierno de la Nación, que ha contestado de inmediato, de forma muy positiva para 
nuestra ciudad. En otro orden de cosas, hemos recibido del propio gabinete de la 
Presidencia del Gobierno, respuesta a una moción que presentamos, y que creo que está 
aquí, acuerdos que procedan para elevar al Gobierno de la Nación, que tenga a bien 
modificar la ley dos barra dos mil cuatro, reguladora de Haciendas Locales, para que en 
los casos de ejecución hipotecaria sea el banco, o la persona que adquiera el inmueble, 
quien asuma el pago del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 
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naturaleza urbana; nos acordamos que trajimos una moción sobre las plusvalías a 
personas que pierdan los inmuebles, que no se les obligue a pagar la plusvalía, contestan 
desde la Presidencia de Gobierno, me parece que es la primera vez en la vida que nos 
ocurre, que desde la Presidencia del Gobierno, contesten de forma inmediata a una 
moción que hemos hecho en el Ayuntamiento: “estimada alcaldesa, le escribo en 
nombre del Presidente del Gobierno, en contestación a la carta remitida 
recientemente, en la que se da traslado del acuerdo adoptado por el pleno de ese 
Ayuntamiento, que insta a modificar el Real Decreto, tal, tal, tal, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para que 
en los casos de ejecución hipotecaria, sea el banco, o la persona que adquiera el 
inmueble, quien asuma el pago del impuesto sobre el incremento de valor de los 
terrenos de naturaleza urbana. Permítame agradecerle, en nombre del señor Rajoy, 
su interés por hacerle participe de esta propuesta, sin duda relevante, desde un 
profundo conocimiento de la realidad social y económica municipal, por este motivo, 
le comunico que daremos traslado de la carta remitida al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Publicas, departamento competente en la propuesta por ustedes 
planteada, agradeciendo de nuevo su escrito, así como su esfuerzo, y dedicación, 
reciba un  cordial saludo”. Creo que es una buena noticia.  Me parece, que en otro 
orden de cosas, aquí está la factura de lo que han costado las felicitaciones de navidad, 
porque ha habido declaraciones, concretamente del Partido Socialista, diciendo que nos 
habíamos gastado yo no sé cuanto…, las felicitaciones de navidad, que por otra parte, 
digo, que si yo sigo siendo alcaldesa voy a seguir mandando a los domicilios de nuestra 
ciudad, y la factura total, muy lejos de la cifra que ellos dijeron, sin tener ningún tipo de 
información, como siempre hacen, verdad, la factura total, nos dice que las 
felicitaciones que se han mandado a los Fuengiroleños, concretamente, treinta mil 
ochocientas cincuenta felicitaciones, aquí están más de las que se han mandado a los 
Fuengiroleños, y también creo que están algunas que se han repartido en las concejalías, 
para que los concejales puedan hacer uso de ellas mismas…, novecientos ochenta y 
cuatro euros, o sea, que lo pensamos seguir haciendo, vale, por menos de mil euros 
felicitamos a todos los fuengiroleños, en lugar de…, no sé, si eran treinta mil euros, o 
veinte mil euros, que dijeron, o sea, que para nada. Hay otros asuntos de la Presidencia, 
pero como no son urgentes los dejamos, si  les parece, para mejor ocasión, creo que está 
finalizado el orden del día, porque me consta que no hay, ni ruegos, ni preguntas, hemos 
terminado, por tanto, este ejercicio antes del año nuevo, y quiero agradecer a los niños 
del coro del colegio Maria Auxiliadora que han venido sin tener porqué, simplemente 
porque les llamamos, por si querían amenizarnos con la guitarra, y con sus voces, en el 
salón de Plenos para pasar un rato distendido. Recordar a todos los fuengiroleños que 
estamos en Navidad, que nosotros, aunque estemos debatiendo sobre temas áridos, no 
somos insensibles a la Navidad, sino todo lo contrario, y que en el Ayuntamiento de 
Fuengirola, abordamos con normalidad la Navidad, que es algo que lleva muchísimo 
tiempo celebrándose en el planeta Tierra, por tanto, estamos en Navidad, gracias a todos 
los que han colaborado para este ratito de entretenimiento y de relax, muchas gracias a 
todos, y feliz Navidad, que no felices fiestas, feliz Navidad, vamos a celebrar la 
Navidad, ya basta de otro tipo de nomenclaturas para distraer, no felices fiestas, a todos 
los fuengiroleños les deseo feliz Navidad, y si no nos vemos antes, con alguno de 
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ustedes, antes del próximo año, también feliz año nuevo para todos, ojala que sea 
mucho más prospero, porque  Fuengirola, y España en general, lo necesitamos. Feliz 
Navidad, feliz año nuevo, se levanta la sesión.” 

 
 
 
9. ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
No hubo 
 
10. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
No hubo 
 
 

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

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

 


