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

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

horas y treinta y cinco minutos del día veinticinco de junio 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 

 

Dª Ana Carmen Mata Rico 

D. Francisco José Martín Moreno 

Dª María del Carmen Malo López-Román 

Dª Carmen María Díaz Ruiz 

D. José Ramón Arriarán Lombide 

D. José Sánchez Díaz 

D. Rodrigo Romero Morales 

Dª Isabel María Moreno Osorio 

D. Pedro Vega Cáceres 

D. Ignacio Sebastián Souviron Rodríguez 

Dª Dolores Buzón Cornejo 

Dª Katja Johanna Westerdhal-De la Guardia 

D. Juan Francisco Lazo Córdoba 

Dª Isabel González Estévez 

Dª María Luz Puentes Hernández 

D. Francisco Javier García León 
GRUPO MUNICIPAL 

SOCIALISTA  
(P.S.O.E.) 

Dª Johanna Dagsdotter Forssell 

D. Samuel María García Tamajón 

Dª Trinidad Díaz Cabello 

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

 CONC. NO ADSCRITO 

   
SECRETARIO GENERAL D. Francisco García Martínez 

                                  
No asisten los siguientes concejales: D. Pedro Cuevas Martín (Grupo Municipal 

Popular) y D. Antonio Castillo del Valle (concejal no adscrito). 
 
Al existir número legal de miembros suficiente para la celebración del acto, se 

abre este por la Sra. Alcaldesa-Presidenta, quien lo hace en los siguientes términos: 
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SRA. PRESIDENTA: “Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria convocada 
para el día de hoy, que tiene nueve puntos en el orden del día, independientemente de 
que en el…, en el punto ‘Asuntos de urgencia’ puedan entrar –como, de hecho, está 
previsto- dos mociones, si se vota la urgencia y se puede, por tanto, proceder al debate. 
Antes de comenzar esta sesión, con el punto primero, voy a recordar a Clemente Díaz, 
Don Clemente Díaz, Alcalde de esta localidad durante 23 años, que falleció en este fin 
de semana y que sé que todos hemos dado el pésame a los familiares; estoy segura de 
que en alguno de los casos, además, con un sentimiento sincero: porque existiese una 
relación personal, porque existiese un conocimiento de muchos años, porque se hayan 
tenido vivencias y experiencias comunes… Es por eso por lo que voy a solicitar un 
minuto de silencio en su memoria…”. 

 
Se guarda un minuto de silencio. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Pasamos al primer punto…”. 
 
1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 

LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 28 DE MAYO DE 2012 .  
 
Al no producirse reclamaciones contra la misma, por unanimidad de los 23 

señores concejales asistentes a la sesión (17 P.P., 4 P.S.O.E. y 2 I.U.-L.V.), mayoría 
legal absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de derecho, componen la 
Corporación, se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria celebrada el 28 de mayo 
de 2012. 

 
2. ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE EL CONVENIO A 

SUSCRIBIR ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y ESTE 
AYUNTAMIENTO EN MATERIA DE INFORMACIÓN, ASESORAMIEN TO Y 
TRAMITACIÓN DE QUEJAS A TRAVÉS DE LA VENTANILLA ÚNI CA DE 
ATENCIÓN CIUDADANA. 

  
       La Concejala Delegada de Organización Interior, Dª Isabel González Estévez, 
presenta la siguiente propuesta: 
 

En el afán de conseguir una administración más transparente, ágil y cercana a 
la ciudadanía de los municipios de la provincia, la Diputación Provincial ha puesto en 
marcha la Ventanilla Única de Atención a la Ciudadanía, integrada por la Oficina del 
Defensor del Ciudadano/a, la de Atención a la Ciudadanía y en coordinación con el 
Registro General, que tendrá entre sus funciones el asesoramiento, información, 
sugerencias y defensa de los derechos de los ciudadanos en su relación con la 
administración provincial, así como con los ayuntamientos que se adhieran mediante el 
oportuno convenio de colaboración. 
 
 Vistos los antecedentes citados, al Pleno Corporativo se eleva la siguiente 
propuesta: 
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1º. La aprobación del convenio de colaboración entre la Excma. Diputación 

Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Fuengirola, en materia de información, 
asesoramiento y tramitación de quejas por la Ventanilla Única de Atención a la 
Ciudadanía, cuyo texto se incluye como anexo 1.  
 

2º. Facultar a la Señora Alcaldesa-Presidenta de la Corporación a suscribir el 
presente convenio y cuantos documentos deriven del mismo. 

 
ANEXO 1. 

 
CONVENIO-TIPO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA Y 

LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA, EN MATERIA DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y 
TRAMITACIÓN DE QUEJAS POR LA VENTANILLA ÚNICA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA . 
 

En Málaga, a ................................. de ................................. de 201... 
 
REUNIDOS: 

 
De una parte, D./Dª …………………………, Presidente/a de la Diputación Provincial de Málaga, en nombre 

y representación de la Corporación Provincial, con domicilio en calle Pacífico 54, autorizado para con carácter 
genérico para este acto por acuerdo del Pleno adoptado en su sesión  .......................... de fecha ....................... y 
con carácter específico por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha  ………… 
 

De otra, D/Dña. .................................., Alcalde/sa-Presidente/a del Ayuntamiento de ........................., en 
nombre y representación del mismo, con domicilio en ……………………………..… autorizado para este acto por 
acuerdo del Pleno adoptado en su sesión ...................... de fecha ………….. 
 

PREÁMBULO. 
 

La Corporación Provincial, en su afán de conseguir una administración más transparente, ágil y cercana a 
la ciudadanía de los municipios de la provincia, ha puesto en marcha la Ventanilla Única de Atención a la 
Ciudadanía, integrada por la Oficina del Defensor del Ciudadano/a, la de Atención a la Ciudadanía y el Registro 
General, que tendrá entre sus funciones el asesoramiento, información, sugerencias y defensa de los derechos de 
los ciudadanos en su relación con la administración provincial, así como con los ayuntamientos que se adhieran 
mediante el presente convenio de colaboración. 

 
Las entidades firmantes constatamos que las necesidades y expectativas de una ciudadanía, cada vez 

más consciente de sus derechos, reclama una mayor participación y conocimiento en los asuntos públicos, a fin de 
obtener la mejor respuesta posible a sus demandas y aspiraciones. 
 

La cooperación inter-administrativa contribuye a mejorar la eficacia y transparencia del funcionamiento de 
las administraciones públicas, así como la calidad de sus servicios y, en definitiva, a una buena administración, 
acercando la Diputación Provincial a los habitantes de los municipios, que no tendrán que desplazarse para requerir 
cualquier tipo de información, presentación de documentos o reclamación administrativa referentes a la Diputación 
Provincial o al resto de los ayuntamientos adheridos. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

 
El artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, atribuye a la 

Diputación Provincial competencias en: 
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a) La coordinación de los servicios municipales entre sí, para la garantía de la prestación integral y 
adecuada a que se refiere el apartado ‘a’ del número 2 del artículo 31 de la ley. 

b) La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente los de 
menor capacidad económica y de gestión. 

c) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal. 
d) La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio 

provincial, de acuerdo con las competencias de las demás administraciones públicas en este ámbito. 
e) En general, el fomento y la administración de los intereses peculiares de la provincia. 

 
Igualmente, la Ley Andaluza 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, establece 

competencias propias de la provincia para la prestación de los servicios de asistencia técnica, económica y material 
a los municipios, especialmente a los de menor capacidad económica. 
 

El artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, establece que la 
cooperación económica, técnica y administrativa entre las administraciones locales, tanto en servicios locales como 
en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en 
las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o convenios administrativos que suscriban. 

 
El artículo 38.4.b de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, establece:  
 

“4. Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de las 
administraciones públicas podrán presentarse: 
 

b) En los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del 
Estado, a la de cualquier administración de las comunidades autónomas, a la de cualquier administración de las 
diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, a los ayuntamientos de los municipios a que se refiere el 
artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del resto de las 
entidades que integran la administración local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio. 
 

Mediante convenios de colaboración suscritos entre las administraciones públicas se establecerán 
sistemas de intercomunicación y coordinación de registros que garanticen su compatibilidad informática, así como la 
transmisión telemática de los asientos registrales y de las solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos que 
se presenten en cualquiera de los registros”. 
 

La Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, nos orienta sobre la 
cuestión que tratamos cuando, en su apartado 48, afirma: 
 

“A efectos de una mayor simplificación de los procedimientos administrativos conviene garantizar que todo 
prestador disponga de un interlocutor único al que dirigirse para realizar todos los procedimientos y trámites 
(denominados en lo sucesivo «ventanillas  únicas»)”.  
 

Por su parte, la Ley Ómnibus, Ley 25/2009, de 22 de diciembre, adaptó la normativa estatal de rango legal 
a lo dispuesto en la citada Ley 17/2009, introduciendo un nuevo apartado en el artículo 70 bis de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con la siguiente redacción: 

 
“4. Cuando se trate de procedimientos y trámites relativos a una actividad de servicios y a su ejercicio, 

incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, los prestadores podrán realizarlos por medio de una ventanilla  única, por vía electrónica y a 
distancia, salvo que se trate de la inspección del lugar o del equipo que se utiliza en la prestación del servicio. 

 
Asimismo, las entidades locales garantizarán, dentro del ámbito de sus competencias, que los prestadores 

de servicios puedan, a través de la ventanilla única, obtener la información y formularios necesarios para el acceso a 
una actividad y su ejercicio, y conocer las resoluciones y resto de comunicaciones de las autoridades competentes 
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en relación con sus solicitudes. Las entidades locales impulsarán la coordinación para la normalización de los 
formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio”. 
 

La citada Ley Ómnibus también vino a modificar, entre otras, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, quedando redactado el apartado 3 del artículo 6 en los 
siguientes términos: 
 

“3. En particular, en los procedimientos relativos al acceso a una actividad de servicios y su ejercicio, los 
ciudadanos tienen derecho a la realización de la tramitación a través de una ventanilla única, por vía electrónica y a 
distancia, y a la obtención de la siguiente información a través de medios electrónicos, que deberá ser clara e 
inequívoca: 

 
a) Los requisitos aplicables a los prestadores establecidos en territorio español, en especial los relativos a 
los procedimientos y trámites necesarios para acceder a las actividades de servicio y para su ejercicio. 
b) Los datos de las autoridades competentes en las materias relacionadas con las actividades de 
servicios, así como los datos de las asociaciones y organizaciones distintas de las autoridades 
competentes a las que los prestadores o destinatarios puedan dirigirse para obtener asistencia o ayuda. 
c) Los medios y condiciones de acceso a los registros y bases de datos públicos relativos a prestadores de 
actividades de servicios. 
d) Las vías de reclamación y recurso en caso de litigio entre las autoridades competentes y el prestador o 
el destinatario, o entre un prestador y un destinatario, o entre prestadores”. 

 
El artículo 44 de la misma Ley 11/2007, ya desde su primitiva redacción, disponía, bajo el epígrafe, “Red 

integrada de Atención al Ciudadano”, lo siguiente: 
 
“1. Las administraciones públicas podrán suscribir convenios de colaboración con objeto de articular 

medidas e instrumentos de colaboración para la implantación coordinada y normalizada de una red de espacios 
comunes o ventanillas únicas. 

 
2. En particular, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior, se implantarán espacios 

comunes o ventanillas únicas para obtener la información prevista en el artículo 6.3 de esta ley y para realizar los 
trámites y procedimientos a los que hace referencia el apartado’ a’ de dicho artículo”. 
 

En el anexo de la Ley 11/2007, apartado ‘t’, se definen las ventanillas únicas como: 
 

“Modos o canales (oficinas integradas, atención telefónica, páginas en Internet y otros) a los que los 
ciudadanos pueden dirigirse para acceder a las informaciones, trámites y servicios públicos determinados por 
acuerdo entre varias administraciones”. 
 

La Diputación Provincial, en sesión ordinaria del Pleno de 6-3-2007, acordó adherirse al convenio marco 
suscrito entre la Administración Central del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la implantación de 
una red de oficinas integradas de atención a la ciudadanía en el ámbito territorial de Andalucía. Dicho convenio ha 
sido prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2016.  
 

Son numerosos, pues, los preceptos que en nuestro ordenamiento jurídico vienen a recomendar e incluso 
imponer la progresiva implantación de ventanillas únicas en las administraciones públicas, por lo que el convenio 
que nos ocupa puede ser, indudablemente, un primer paso a tales efectos. 

 
Con este fundamento jurídico y con la voluntad política de facilitar a los ciudadanos la comunicación y el 

acceso a la Diputación y a los ayuntamientos, las administraciones firmantes asumen en sus respectivos ámbitos de 
actuación el firme compromiso de mejorar la calidad de la prestación pública mediante la adopción de medidas que 
articulen un modelo de funcionamiento administrativo caracterizado por los principios de economía, simplificación y 
eficacia, así como por estar definitivamente orientado al ciudadano como sujeto activo y protagonista principal en la 
actividad de nuestras administraciones. 
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La Ventanilla Única de Atención a la Ciudadanía desea avanzar en este modelo de servicio público al 

conjunto de la ciudadanía, al que este convenio confiere plenas garantías de continuidad y consolidación, aplicando 
criterios de agilidad y simplificación administrativa en las funciones de información, sugerencias, quejas y 
reclamaciones, aprovechando infraestructuras y recursos públicos de la Diputación Provincial, utilizando medios 
tecnológicos avanzados que ofrezcan servicio multi-administración en diversos niveles escalables y por diferentes 
canales (presencial, electrónico y telefónico). 
 

En consecuencia, las partes de este acto acuerdan la firma del presente convenio-marco de colaboración 
de conformidad con las siguientes 
 

CLÁUSULAS: 
 

PRIMERA. Objeto del convenio. 
 
El objeto del convenio es el establecimiento de un marco estable que regule las relaciones entre las 

administraciones públicas que lo firman, para conseguir dotarlas de cauces y procedimientos ágiles y sencillos para 
interactuar entre ellas o con los ciudadanos a la hora de trasladar cualquier tipo de petición o comunicación que 
entre dentro de los fines de la denominada “Ventanilla Única de Atención a la Ciudadanía”. 
 

SEGUNDA. Fines de la Ventanilla Única de Atención a la Ciudadanía.  
 

Los fines generales que persigue la Ventanilla Única de Atención a la Ciudadanía son los siguientes: 
 

a) Tener un lugar físico y una sede electrónica y telefónica para que los ciudadanos puedan acudir a 
recoger informaciones actuales sobre actividades o servicios de la Diputación, del Ayuntamiento o 
que tengan lugar en el municipio y que puedan tener un interés general a juicio del Ayuntamiento o de 
la Diputación. 

b) Tener un lugar físico y una sede electrónica y telefónica, en coordinación con el Registro General, en 
los que los ciudadanos puedan presentar las solicitudes, escritos y comunicaciones que dirijan o 
deseen presentar en las administraciones locales firmantes del presente convenio. Entre estas se 
incluyen todas aquellas a que hace referencia el artículo 38.b de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

c) Facilitar la utilización de los servicios de la Oficina del Defensor del Ciudadano/a mediante el uso, a 
efectos de comunicaciones, de los medios técnicos y personales de la Ventanilla Única de Atención a 
la Ciudadanía.   

 
TERCERA. La Diputación Provincial se compromete a: 

 
a) Organizar y tener operativa la oficina provincial y la sede electrónica provincial de la Ventanilla Única 

de Atención a la Ciudadanía, para que los ciudadanos y las administraciones firmantes del convenio 
puedan utilizarlos para los fines recogidos en el mismo. 

b) Asesorar al ayuntamiento y facilitarle en todo lo posible el cumplimiento de las obligaciones que 
adquiere en orden al cumplimiento de los fines antes reseñados. 

c) Poner a disposición de los ayuntamientos y ciudadanos un número telefónico “900”, de información 
gratuita. 

d) Confeccionar y aprobar la Carta de Servicios de la Ventanilla Única de Atención a la Ciudadanía. 
e) Facilitar las herramientas informáticas  para el cumplimiento de los fines objeto del presente convenio, 

y de manera particular en lo que se refiere a la aplicación informática de Registro de entrada y salida, 
así como de Sede Electrónica, en los términos específicos que se establezcan. 

f) Proporcionar el soporte, la asistencia y la formación necesaria para la correcta utilización de estas 
herramientas, así como a realizar las migraciones y adaptaciones que se deriven de la puesta en 
marcha de las mismas. 
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g) Realizar cualesquiera adaptaciones que fueran necesarias para contemplar cambios normativos y 
mejoras funcionales que garanticen el correcto funcionamiento de los aplicativos durante la vigencia 
del presente convenio, así como a desarrollar las integraciones necesarias de las mismas con las 
herramientas de administración electrónica. 

h) Proporcionar el adecuado asesoramiento jurídico y técnico para atender las demandas de los 
municipios en los cambios que se produzcan como consecuencia de la aplicación de lo expuesto en 
el presente convenio. 

i) Elaborar un informe anual, de seguimiento y evaluación del convenio, que será remitido a los 
ayuntamientos adheridos al mismo. 

 
CUARTA. El Ayuntamiento se compromete a: 

 
a) Admitir en su registro cualesquiera solicitudes, escritos o comunicaciones dirigidos a la Diputación 

Provincial u organismos de ella dependientes, y al resto de las administraciones locales de la 
provincia de Málaga adheridas a la Ventanilla Única de Atención a la Ciudadanía de la Diputación 
Provincial. 

b) Dejar constancia en su registro de la entrada de dichas solicitudes, escritos y comunicaciones, con 
indicación en sus asientos de su número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha de entrada, hora 
de su presentación, interesado u órgano administrativo remitente, persona u órgano al que se dirige, 
así como una referencia al contenido del escrito o comunicación que se registra. 

c) Remitir los documentos a la administración a la que se dirigen, una vez registrados y de forma rápida 
(en todo caso dentro de los tres días siguientes al de su recepción), por los medios más apropiados 
para que su recepción se produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilización de medios 
informáticos en los supuestos en que sea posible. 

d) Facilitar la mediación o tramitación de quejas de los ciudadanos o colectivos de su municipio, a través 
de la Oficina del Defensor del Ciudadano/a, siempre que así sea decidido por los interesados. 

 
QUINTA. Comisión de seguimiento. 

 
Se crea una comisión de seguimiento y evaluación del convenio, compuesta por dos representantes de 

cada una de las entidades aquí firmantes, nombrados por el presidente de cada una de ellas; actuará de secretario 
un funcionario de la Diputación Provincial. Esta comisión será convocada por la Diputación Provincial, a su instancia 
o a la del Ayuntamiento, en un plazo no superior a cinco días hábiles desde la petición, y se reunirá antes de los 
diez días hábiles siguientes a esa petición. 
 

Corresponden a la comisión las siguientes funciones: 
 
a) La propuesta de adopción de cuantas medidas estimen adecuadas para el mejor desarrollo y 

cumplimiento de los compromisos y obligaciones establecidas en el convenio y para una adecuada 
coordinación entre las instituciones participantes. 

b) El examen y resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento del convenio que se 
susciten. 

c) Solicitar al personal responsable de la Ventanilla Única de Atención a la Ciudadanía los informes que 
se precisen sobre el desarrollo de la misma. 

 
La actuación de la comisión estará sujeta a lo dispuesto en el capítulo II, del título II, de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 

SEXTA. Financiación. 
 

Cada una de las partes atenderá los gastos que requiera el cumplimiento del presente convenio con cargo 
a sus propios presupuestos. En cualquier caso, las administraciones partícipes no se podrán exigir mutuamente 
ningún tipo de gasto o ingreso como consecuencia del presente convenio. Por tanto, los gastos que realicen serán 
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los que hayan sido contemplados de forma voluntaria por cada una ellas en sus propios presupuestos, no 
derivándose del presente convenio ningún tipo de compromiso de gasto para ninguna de ellas. 
 

SÉPTIMA. Vigencia del convenio. 
 

El presente convenio entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación íntegra en el Boletín Oficial 
de la Provincia, o, en el caso de que se haya publicado en el B.O.P. con anterioridad el texto tipo del convenio, a 
partir del día siguiente de la publicación de extracto del anuncio de su firma en el B.O.P. 
 

El convenio finalizará el 31 de diciembre de 2016, pudiendo prorrogarse por acuerdo expreso de los 
intervinientes, adoptado antes del fin de su vigencia.  
 

También podrá extinguirse si es denunciado, previa audiencia de la comisión de seguimiento, por aquella 
parte que considere que se ha vulnerado el espíritu del mismo o se ha incumplido alguna de sus cláusulas. La 
denuncia se efectuará por escrito, con una antelación mínima de tres meses a la fecha en que se pretende tenga 
eficacia. En todo caso, las partes se comprometen a realizar las actuaciones necesarias dirigidas a la finalización de 
las acciones ya iniciadas. 
 

OCTAVA. Régimen jurídico. 
 
El presente convenio tiene naturaleza administrativa, rigiendo para su interpretación y desarrollo el 

ordenamiento jurídico-administrativo, y en particular los artículos 3 y 4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre 
los principios que rigen la actuación de las administraciones públicas y las relaciones interadministrativas. 

 
Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse de la firma y ejecución del presente convenio 

corresponderán a los jueces y tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 
 

Disposición transitoria única. 
  

Aunque es voluntad de los partícipes la puesta en marcha de la Ventanilla Única de Atención a la 
Ciudadanía lo antes posible, comoquiera que para la plena eficacia de los compromisos adquiridos es necesario 
adaptar las instalaciones y medios, tanto de la Diputación como del Ayuntamiento, los servicios contenidos en la 
Ventanilla Única de Atención a la Ciudadanía se pondrán a disposición, tanto de las administraciones partícipes 
como de los ciudadanos, conforme se vayan haciendo operativos los medios técnicos y humanos afectos a la 
misma, de lo cual se dará cumplida difusión general para cada servicio y administración concreta.  
  
         INTERVENCIONES 
 
 SRA. PRESIDENTA: “Para su defensa tiene la palabra Isabel González…”. 
 

SRA. GONZÁLEZ (P.P.): “Llevamos al Pleno, para su aprobación, un convenio 
de colaboración con la Diputación Provincial de Málaga, en materia de información, 
asesoramiento y tramitación de cualquier gestión que quiera realizar el ciudadano a 
través de la ventanilla única. Esta ventanilla única está…, de atención a la ciudadanía, 
está integrada por la oficina del defensor del ciudadano, la oficina de atención a la 
ciudadanía y el registro general del Ayuntamiento, por el cual los fuengiroleños podrán 
acercarse y podrán recibir información, asesoramiento, y tramitar cualquier gestión que 
quieran hacer a la Diputación, o a cualquier otro ayuntamiento adherido a este convenio, 
sin necesidad de desplazarse a Málaga para ese trámite que ellos quieran realizar. Este 
equipo de gobierno, en este Ayuntamiento, viene mostrando a lo largo de estos años una 
constante preocupación por conseguir prestar cada día un mejor servicio, más ágil y más 
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eficaz, hacia el ciudadano. Con este convenio con la Diputación Provincial se da, por lo 
tanto, un paso más, con el fin de conseguir una administración más ágil, más cercana al 
ciudadano, y con ello también ser más eficaces y eficientes en la prestación del servicio. 
Queremos con este convenio cumplir con un objetivo claramente ventajoso para el 
ciudadano: y es conseguir la simplificación administrativa, evitando la duplicidad, 
agilizando los trámites y centralizando todo en un circuito…, todo el circuito en la 
ventanilla única. La finalidad, por lo tanto, es mejorar la calidad, dar más facilidades al 
ciudadano, ofrecer más eficacia en la prestación del servicio al ciudadano y con un 
sustancial ahorro de tiempo, ya que no tendrán que desplazarse ni a Málaga ni a 
cualquier otra…, otro municipio de la provincia de Málaga, para gestionar sus trámites, 
con coste cero, tanto para el ciudadano como para la administración. Gracias a este 
convenio conseguimos interrelacionar las distintas administraciones y, por lo tanto, 
agilizar también los trámites, para que el ciudadano pueda gestionar y acercar de esta 
manera al Ayuntamiento los servicios que presta la Diputación, como: subvenciones, 
ayudas, jornadas, cursos de formación, exposiciones… En fin, cantidad de servicios de 
los cuales se puede beneficiar el ciudadano a través de esta ventanilla única…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Peticiones de palabra…? El portavoz de Izquierda 

Unida…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “En este asunto del orden del día nuestro grupo 

municipal va a dar su…, su voto a favor de esta moción, ya que este convenio tiende a 
facilitar a los ciudadanos y ciudadanas su interacción con la Diputación Provincial de 
Málaga. Con esta ven…, ventanilla única, el ciudadano de Fuengirola no tendrá que 
desplazarse a Málaga para informarse, para asesorarse o para gestionar cualquier queja 
ante este ente su…, supramunicipal. Por tanto, al facilitarle la vida a los ciudadanos de 
Fuengirola, vamos a votar y vamos a reiterar nuestro voto a favor…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “No sé si el portavoz del… Sí, tiene la palabra…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Para manifestar nuestro voto a favor, como ya 

anticipamos en la comisión correspondiente…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “La concejala ponente…, si quiere añadir algo más…”. 
 
SRA. GONZÁLEZ: “Pues agradecer el voto a favor en este caso, porque 

pensamos que realmente es una forma de acercar las administraciones; hacemos de esta 
manera más fácil tanto el asesoramiento…, y esa cercanía el ciudadano sin duda lo 
agradece…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Bien… Pues se aprueba por unanimidad…”. 

 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Organización Interior, 
en sesión celebrada el 19 de junio de 2012. 
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Sometido el tema a votación ordinaria, por unanimidad de los 23 señores 
concejales asistentes a la sesión (17 P.P., 4 P.S.O.E. y 2 I.U.-L.V.), mayoría legal 
absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de derecho, componen la 
Corporación, se acuerda aprobar en todos sus términos la propuesta transcrita 
anteriormente. 

 
3. ACUERDOS QUE PROCEDAN PARA FELICITAR A VARIOS 

DEPORTISTAS FUENGIROLEÑOS POR LA CONSECUCIÓN DE DISTINTOS 
LOGROS DEPORTIVOS. 
 
       El Concejal Delegado de Deportes, D. Pedro Cuevas Martín, presenta las 
siguientes propuestas: 
 
 1. Se propone felicitar a los siguientes deportistas de la Escuela Municipal de 
Kárate de Fuengirola por los excelentes resultados obtenidos en el Campeonato de 
España de clubes, celebrado en Leganés (Madrid) los días 26 y 27 de mayo pasados: 
Lua Porteiro, campeona de España (pruebas técnicas equipos cadete); y Joaquín 
Lendines Clausell, subcampeón de España (kata infantil equipos). 
 

2. Se propone felicitar a los siguientes deportistas del Club de Patinaje Artístico 
El Tejar por los excelentes resultados obtenidos en el Campeonato Autonómico de 
Patinaje Artístico 2012: Natalia Baldizzone Morales y Jorge Granell Falomir, primer 
puesto en la modalidad parejas danza-solo dance (categoría cadete); y Sharay 
Fernández Morales y Juan Carlos Delgado Tortosa, segundo puesto en la modalidad de 
parejas danza-solo dance (categoría cadete). 

 
3. Se propone felicitar a los futbolistas de nuestra ciudad que han participado 

en el Campeonato de Fútbol-7 (benjamín), celebrado en Linares entre el 31 de mayo y 
el 2 de junio del presente año, los cuales se han proclamado subcampeones: Ángel 
Recio Gutiérrez (Athletic Club Fuengirola) y Anas Maroun El Marroun (U.D. 
Fuengirola-Los Boliches). 

 
4. Se propone felicitar al deportista fuengiroleño Pablo Mira Navas por haber 

conseguido imponerse al vigente campeón del mundo de natación, en la modalidad de 
50 metros mariposa, en el pasado Campeonato de España de Natación Universitario, 
celebrado en Alcorcón. 

 
5. Se propone felicitar a los nadadores de nuestra ciudad que han participado 

en el Campeonato de Andalucía de Natación de Verano, celebrado en Mairena del 
Aljarafe (Sevilla) entre el 1 y el 3 de junio del presente año, los cuales han obtenido los 
siguientes resultados: Rubén Márquez Santos (oro en 200 metros espalda, oro en 100 
metros espalda y plata en 400 metros libres); Daniel Ruiz Stocchetti (oro en 1.500 
metros libres, oro en 400 metros libres y bronce en 100 metros libres). Además, ha 
obtenido el trofeo a la mejor marca masculina de los participantes nacidos en 1999. 
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         INTERVENCIONES 
 
 SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra, para su defensa, Rodrigo Romero…”. 
 
 SR. ROMERO (P.P.): “Se eleva la propuesta de felicitación a los deportistas de 
la Escuela Municipal de Kárate, de Fuengirola, por los resultados obtenidos en el 
Campeonato de España de clubes, celebrado en Leganés: Lua Porteiro, campeona de 
España en pruebas técnicas (de equipo cadete) y Joaquín Lendines Clausell, 
subcampeón de España, en kata infantil (por equipos). También en el Campeonato 
Autonómico de Patinaje Artístico obtuvo el primer puesto en la modalidad de parejas 
danza-solo dance (en categoría cadete), la pareja formada por Natalia Baldizzone 
Morales y Jorge Granell Falomir; y en segundo puesto, en la modalidad de parejas 
danza-solo…, solo dance (también en categoría cadete), Saray Fernández Morales y 
Juan Carlos Delgado Tortosa. Felicitar también a Pablo Mira Navas, por haber 
conseguido imponerse al vigente campeón del mundo de natación (en la modalidad de 
50 metros mariposa) en el pasado Campeonato de España de Natación Universitario, 
que se celebró en Alcorcón. Se quiere felicitar también a los futbolistas de nuestra 
ciudad que han participado en el Campeonato de Andalucía de fútbol-7 (benjamín), del 
cual se han proclamado subcampeones: Ángel Recio Gutiérrez (del Athletic Club 
Fuengirola) y Anas Maroun El Marroun (de la Unión Deportiva Fuengirola-Los 
Boliches). Felicitar también a los nadadores que han participado en el Campeonato de 
Andalucía de Natación de Verano, que se celebró en Mairena del Aljarafe: Rubén 
Márquez Santos, que obtuvo el oro en los 200 metros espalda y en los 100 metros 
espalda, y la plata en los 400 metros libres; y a Daniel Ruiz Stocchetti, que obtuvo el 
oro en los 1.500 metros libres, en los 400 metros libres, y el bronce en los 100 metros 
libres, y además ha obtenido el trofeo a la mejor marca masculina de los participantes 
nacidos en el año ’99. Y, por último, señalar que este fin de semana, además de todos 
los eventos que se han ido produciendo a lo largo del mes –y que siempre son 
felicitados desde la Concejalía de Deportes en este Pleno-, este fin de semana se ha 
añadido…, se han añadido unos nombres, que, si bien ya han sido felicitados, hay que 
felicitarlos de nuevo por otra consecución –ya se lo he pasado a los compañeros de 
Corporación-, y ha sido el primer premio en el vigésimo Campeonato de España de 
Patinaje Artístico, que se ha celebrado precisamente aquí, en Fuengirola…, el primer 
premio, que se han llevado Natalia Baldizzone Morales y Jorge Granell Falomir, que ya 
habéis visto que se lo llevaron también en el autonómico, y el segundo premio 
(modalidad parejas-danza cadete)…, igual que…, igual que lo ganaron Natalia y Jorge 
el primer premio el segundo se lo han llevado Saray Fernández Morales y Juan Carlos 
Delgado Tortosa, con lo cual estos magníficos patinadores quedan doblemente 
felicitados en este Pleno por sus magníficas consecuciones de trofeos…”. 
 
 SRA. PRESIDENTA: “¿Intervenciones…? El portavoz de Izquierda Unida…”. 
 

SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Nuestro grupo municipal, como viene siendo habitual, 
va a dar su voto a favor en este…, en este asunto. Damos nuestras sinceras felicitaciones 
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a los deportistas por alcanzar estos logros, que con ellos engrandecen el…, a nuestra 
ciudad y el nombre de Fuengirola…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El portavoz del Grupo Socialista…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Trasladar nuestra felicitación y congratulación 

a los karatecas Lua y Joaquín, a los patinadores Natalia, Jorge, Saray y Juan, a los 
futbolistas Ángel y Ana, al nadador Pablo y a también…, a los también nadadores 
Rubén y Daniel…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿El ponente quiere añadir algo más…?”. 
 
SR. ROMERO: “Simplemente que es un…, es una…, placer para mí poder 

llevar este punto, por la ausencia de mi compañero Pedro, porque es que es uno de los 
puntos más bonitos que siempre tratamos en el Pleno. Y me consta que desde el equipo 
de gobierno trabajamos mucho para tener unas magníficas instalaciones deportivas y…, 
y el resultado queda aquí patente. Así que felicitarnos a todos y felicitar a los que han 
conseguido estas…, estas medallas…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Muy bien… Muchas gracias… Y lo aprobamos por 

unanimidad…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Bienestar Social, en 
sesión celebrada el 19 de junio de 2012. 
 

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

 
4. DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE ESTABILIDAD 

PRESUPUESTARIA F-115/2012, DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra para…, para su…, bueno, para dar 

cuenta -porque aquí no hay debate, simplemente informar-, la Concejala de Hacienda, 
Carmen Malo…”. 

 
SRA. MALO (P.P.): “Trae… Como bien ha explicado la señora Alcaldesa, 

venimos a informar…, traemos a dación de cuentas, en cumplimiento del artículo 16.2 
del Real Decreto 1.463/2007, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la 
Ley General de Estabilidad Presupuestaria, y que señala que la Intervención local 
elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes, 
incorporando al mismo el expediente de incorporación de remanentes, a efectos de que 
se proceda a dar cuenta en el Pleno. Por tanto, lo que se acompaña a esta dación de 
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cuentas es la propuesta de modificación del Presupuesto del 2012, para la incorporación 
del remanente de crédito…”. 

 
5. 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 3.855 (de fecha 22 de mayo de 2012) y 4.969 (de fecha 19 de junio de 
2012). 

 
6. DACIÓN DE CUENTA DE LOS ASUNTOS TRATADOS EN LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Hacemos como en otras ocasiones… Los concejales Ana 

Mula -Pedro Cuevas no está en este caso, está…, está fuera de nuestra localidad, 
excusamos, por tanto, su inasistencia al Pleno-, y Isabel González…, bueno, a Pedro 
Cuevas le sustituye, para informar, Rodrigo Romero…, e Isabel González, por este 
orden, si les parece bien, nos…, nos informarán de los asuntos tratados en la Junta de 
Gobierno Local. Tiene la palabra Ana Mula…”. 

 
SRA. MULA (P.P.): “En la Junta de Gobierno Local que se celebró el día 1 de 

junio se adoptaron los siguientes acuerdos… Se aprobó un cambio de uso y licencia de 
adaptación de local a una vivienda en la calle Martínez Catena. Se acordaron o se 
aprobaron la devolución de garantías de obras; en concreto, de las obras de construcción 
del edificio de televisión y radio municipal, de las obras de construcción de las cuatro 
pistas de pádel en el complejo Elola y de las obras de ampliación de la tenencia de 
alcaldía de Los Boliches, al haber transcurrido el periodo establecido para la devolución 
de la garantía y contar con los informes técnicos favorables. También se aprobó el pago 
a la comunidad de propietarios del parking mercado de Los Boliches, de las cuotas de 
comunidad, de 456 euros. Se rectificaron algunos acuerdos de Junta de Gobierno Local, 
en cuanto a los adjudicatarios de plazas de aparcamiento en el…, en el aparcamiento 
Suel. Se acordaron la prórroga de los contratos de suministro, por un año, en concreto 
los de suministro de material de fontanería (con la empresa Sanitubo S.L…, S.A.U., 
perdón, Sanitubo S.A.U.), con la empresa de su…, suministro material de limpieza 
(Benítez Paulete S.L.); y se inició el expediente, bajo el número 30 de este año 2012, y 
el pliego de condiciones, para el servicio de control y tareas auxiliares en diversos 
parques públicos, estableciéndose un canon anual de 28.611,55 euros. Se acordó 
también la prórroga del contrato del servicio de limpieza en varias dependencias 
municipales, con la empresa Limpiasol S.A. Se modificó el contrato, tramitado bajo el 
expediente 68/2010, del servicio de limpieza en varias dependencias municipales, con la 
empresa Eulen S.A. Se declaró desierto el expediente que se tramitó bajo el número 20, 
de este año 2012, en cuanto a la licencia para la explotación de las instalaciones 
temporales en la parcela adaptada para discapacitados y en la playa de Las Gaviotas, y 
se inició el pliego…, el expediente, que se tramita bajo el número 31, de este año, y el 
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pliego de condiciones, para la explotación de las instalaciones temporales en la parcela 
adaptada para discapacitados en las playas de Las Gaviotas, estableciéndose un canon 
anual de 3.038,10 euros. En asuntos de urgencia se adoptaron los siguientes acuerdos… 
Se inició el expediente, que se tramita bajo el número 33, y el pliego de condiciones, 
para el servicio de realización de espectáculos pirotécnicos a celebrar durante el año…, 
los años 2012 y 2013, por un importe de 19.942 euros. Se aprobó una solicitud de 
aplazamiento de la instalación de islas ecológicas, presentada por el hotel Reserva del 
Higuerón. Se adjudicó el servicio para la descripción y valoración de puestos de trabajo 
del Ayuntamiento, con la empresa Consultora Newmans, por un importe de 20.060 
euros, y se dejó sin efecto la comisión de valoración constituida en 2005. Se aprobó un 
convenio, que se suscribe con el Hotel Ángela S.A., para la reforma y ampliación del 
hotel y, a su vez, la cesión de parte del viario…, o del viario municipal que está afectado 
por el Plan General de Ordenación Urbana. Y se aprobó el fraccionamiento-
aplazamiento de las deudas solicitadas por las entidades urbanísticas. El día 11 de junio 
se celebró una Junta de Gobierno Local extraordinaria; y, en primer lugar, la Junta de 
Gobierno Local ratificó la urgencia de la convocatoria, y se adoptó el acuerdo de 
adjudicar el contrato de los servicios postales del Ayuntamiento de Fuengirola (que se 
tramitó bajo el expediente número 1, de este año 2012) a la empresa Unipost S.A., por 
un importe de 78.328,68 euros. En la Junta de Gobierno Local del día 15 de junio, en el 
área de Infraestructura, se adoptaron los siguientes acuerdos… Se aprobaron cambios de 
uso, de locales a vivienda, en la calle Jábega, en la calle Iglesia, en el paseo marítimo 
(134), en la Avenida de Los Boliches (nº 80), y en el paseo marítimo (nº 131). Se 
aprobó la convocatoria del segundo concurso para la enajenación forzosa del inmueble 
en la calle Soldado Rafael Guerra, número 9. Se adjudicaron los trabajos de 
coordinación, de seguridad y salud, de las obras de remodelación integral de la calle 
Rodrigo de Triana –que en breve dará comienzo- a la empresa Andalucía Prevención de 
Riesgos Laborales S.L., por importe de 2.950 euros. Y se aprobaron las prórrogas de los 
contratos de suministro de ve…, de vestuarios (con la empresa Artemijas S.L.L.), de el 
suministro de farolas y accesorios (con la empresa Vematel), del suministro de pinturas 
(con la empresa Almacén de Pinturas Andalucía S.A.) y del suministro de material 
vegetal (con la empresa Viveros Guzmán S.L.), todo ello por el periodo de un año. Y se 
declaró desierto el expediente que se tramitó para las licencias de explotación de las 
instalaciones temporales en playas destinadas a ludoteca. En asuntos de urgencia se 
adoptaron los siguientes acuerdos… Se adjudicaron doce licencias para la instalación de 
puestos en la feria de artesanía que se celebrará durante este verano. Se aprobó la 
contratación de tres vigilantes a través…, de playas, durante julio y agosto, a través de 
la empresa Socorristas Mayday S.L., por importe de 11.735,10 euros. Se adjudicó 
también la instalación de la barra-bar en la playa del castillo, para la celebración de la 
Noche de San Juan, a la empresa Sociedad Eventos Sohail S.L.; y la asistencia sanitaria, 
en la misma Noche de San Juan, a la Asamblea Local de Cruz Roja en Fuengirola, por 
importe de 653 euros. Se autorizó la colocación de dos pancartas publicitarias del 
evento que se celebraba en la Noche Blanca de San Juan. Y se adjudicó el expediente 
para la explotación de la parcela adaptada a discapacitados en la playa de Las Gaviotas, 
a la Asociación de Discapacitados Finlandeses de España. El día 21 de junio se celebró 
una Junta de Gobierno Local extraordinaria. En primer lugar, los miembros de la Junta 
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ratificaron la urgencia de la convocatoria; y, en segundo lugar, adoptaron el acuerdo de 
iniciar el expediente, y el pliego de condiciones, para el otorgamiento de una licencia 
para la ocupación, uso y aprovechamiento del castillo Sohail, con motivo de la 
celebración de la 5ª gran fiesta de la cerveza en Fuengirola, de…, de los días 1 al 15 de 
agosto del presente año…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Como estimen… Si les parece bien, Rodrigo Romero… 

Tiene la palabra…”. 
 
SR. ROMERO (P.P.): “En la Junta de Gobierno que se celebró el 1 de junio se 

aprobó el convenio y la subvención a la Asociación Ornitológica Las Villas, por valor 
de 800 euros. Se produje…, se produjeron varias cesiones del Palacio de la Paz; una fue 
para la Asociación Fuengirola de Miniaturas, para la celebración del XIX Concurso de 
Modelismo ‘Fuengirola, un sol de ciudad’, que, bueno, ya se ha celebrado y que tan 
bien fue, con un canon de 1.000 euros y una fianza de 1.093,84. Otra fue para la 
representación de la ópera ‘Rigoletto’, de Giuseppe Verdi, que deberán abonar un canon 
de 650 euros, además de la correspondiente fianza. Otra para celebrar un concierto, 
organizado por el Club de Leones, que también deberán pagar un canon de 1.170 euros. 
Otra para la celebración del Día de la Independencia de Finlandia, como todos los años, 
por parte de la Asociación Kaleva, que, dado el importante número de finlandeses, la 
importante colonia finlandesa que tienen aquí, todos a…, todos los años lo celebran en 
el Palacio de la Paz, y esta vez será pagando un canon total de 1.050 euros. Se solicitó la 
renovación, por un año, del convenio con la Asociación Española Contra el Cáncer, para 
que tengan la cesión gratuita y temporal del local municipal del que disponen en el 
paseo marítimo, para el desarrollo de su importante actividad. Se declaró desierto un 
expediente de suministro, mediante leasing, de un vehículo, tipo furgoneta combi, para 
la Concejalía de Servicios Sociales. Se inició un expediente, y pliego de condiciones, 
para la gestión del servicio público de la escuela infantil municipal Los Niños, por un 
valor de 15.000 euros anuales. Se aprobó la prórroga, por un año, de los contratos con 
las escuelas deportivas municipales para la próxima temporada 2012-2013. Y hubo una 
toma de conocimiento de expediente para solicitar subvención…, una subvención a la 
Consejería de Cultura para financiar parcialmente el XXXVI festival de cante grande 
‘El Jabegote-Juan de la Loma’. Y luego, el día 15 de junio, se aprobaron las actividades 
del área de Cultura, desde el mes de…, desde el mes de julio al mes de septiembre. Se 
adjudicó las actuaciones del XVII Festival Ciudad de Fuengirola, a Mundo 
Management y Rock Office S.L., con las actuaciones de Pastora Soler y de El 
Consorcio. Se ce… Se aprobó la cesión del castillo Sohail, para el día 28 de julio, para 
el concierto de La Oreja de Van Gogh, que viene con la patrocinaci…, con el patrocinio 
de Land Rover España, y deberá abonar 1.500 euros, además de la fianza, de los 3.276. 
Se adjudica también el suministro e instalación para el XVII Festival Ciudad de 
Fuengirola, a Moysesur S.L, por valor de 5.546 euros. También se autoriza la 
celebración de la Feria del Libro, del 15 de junio al 30 de septiembre, en el paseo 
marítimo, por parte de Urbano Libros. Hubo también dos modificaciones de importe, a 
solicitud de Intervención, para la realización de un concierto de piano y un recital lírico 
de ópera, zarzuela y música de cámara. Y se autorizó la colocación de pancartas 
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publicitarias para la ópera ‘Rigoletto’, de Giuseppe Verdi, que habrá en el Palacio de la 
Paz. Se modificaron itinerarios y horarios en procesiones de las hermandades de gloria. 
Se aprobó el programa de la verbena de San Juan, que justo ocurrió este fin de semana 
en El Boquetillo, en…, este año 2012. Se inició un expediente, y se aprobó el pliego de 
condiciones, para el servicio de espectáculos artísticos para las celebraciones que 
organice la Concejalía de Fiestas este año. Y, por último, se aprobó la realización de un 
taller de nutrición, dieta y alimentación…”. 

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

del día 1 de junio, dentro del área de Régimen Interior se adoptaron los siguientes 
acuerdos… Se aprobaron los asuntos de personal y la lom…, y la nómina del mes de 
mayo, correspondiente a un total de 1.342.079 euros. Se aprobó designar los nuevos 
miembros de la mesa de contratación, al incorporarse el nuevo Secretario del 
Ayuntamiento. Se aprobó la relación de facturas número 5, del presente año, por un 
importe de 581.687,27 euros. Se acordó también calificar como empresa I+E a la 
escuela infantil Nueve Lunas. Se aprobaron los padrones de agua, presentados por 
Gestagua S.A.: el padrón de agua de Fuengirola (el primer trimestre), por un importe de 
3.014.635 euros; se aprobó también el padrón de Torreblanca del Sol (del primer 
trimestre), por un importe de 420.561. También se aprobó la solicitud de devolución de 
garantía definitiva para la concesión administrativa del puesto número 12 del mercado 
municipal Virgen del Carmen, a Francisca Morales Gutiérrez. En la Junta de Gobierno 
Local del 15 de junio del 2012 se acordaron los siguientes asuntos… Se aprobó la 
nómina del personal del mes…, de la extra de junio del 2012, por un importe de un 
millón cien mil cuatro…, cuarenta y cuatro mil…, 1.144.796 euros. Y se aprobaron las 
solicitudes de exención del impuesto de vehículos de tracción mecánica por minusvalía 
y por vehículo histórico. Además de las exenciones también se aprobó la relación de 
facturas número 6, por un importe de 99.537,42. Y se aprobaron las solicitudes de 
fraccionamiento de deuda de algunos ciudadanos de Fuengirola. También se aprobó, por 
solicitud de los…, de los vecinos, el cambio de denominación de la barriada de Las 
Protegidas, por barriada ‘Nuestra Señora Virgen del Carmen’. Se ejerció también la 
opción de compra de dos vehículos: uno tipo turismo y la compra también -se ejerció 
una vez finalizado el renting- de tres coches patrulla para la policía local. Se aprueba 
como calificación empresa I+E al Centro Infantil Torreblanca S.L.L. Se asigna el 
vehículo, para bonificación del impuesto de vehículos de tracción mecánica concedida 
en Junta de Gobierno como calificación I+E, a la entidad Andalucía Aventura Sociedad 
Cooperativa. Y también se aprobó el convenio de colaboración con Hoteles Españoles 
Suizos para la…, realizar contratación de personal a través de la bolsa de empleo del 
Ayuntamiento de Fuengirola…”. 

 
7. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA. 
 
SRA. PRESIDENTA: “En ‘Asuntos de la Presidencia’… Bueno, lo primero 

sería volver a dar nuestro pésame, para que conste en acta, igual que hemos hecho al 
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principio de la sesión, a la familia de Don Clemente Díaz, y agradecerle, naturalmente, 
al alcalde fallecido su dedicación a esta ciudad durante 23 años, que, por el 
conocimiento personal que muchos tenemos de Don Clemente, o de Clemente, sabemos 
que…, que fue un alcalde absolutamente vocacional, entregado durante 23 años a 
ayudar a nuestra ciudad, y que para él no ha existido ninguna otra prioridad antes que 
Fuengirola. Por tanto, que…, le recordamos, le respetamos…, y que descanse en paz. 
En segundo lugar quería comentar las consecuencias de la celebración de la Noche de 
San Juan. Una cosa es que nuestra ciudad, como tantas otras del litoral, sean ciudades 
idóneas, adecuadas, para celebrar la fiesta de San Juan, como se ha hecho en todo el 
litoral español -más o menos en todo el litoral español-, y otra cosa diferente es que 
cada vez la gente que participa en estas celebraciones tenga un comportamiento –vamos 
a generalizar porque no sabemos quién sí y quién no-…, tenga un comportamiento más 
incorrecto, más incívico, y podríamos decir que, en algunos casos, más salvaje. O sea, 
a…, voy a…, a enseñar una foto de cómo nos encontramos la playa en el día de ayer, en 
la mañana de ayer, para proceder a su limpieza. No sé si se puede apreciar por los 
distintos miembros de esta Corporación, y por las cámaras, para que se pueda también 
desde los hogares que quieran seguir este Pleno, ya sea en directo o en diferido, puedan 
ver el estado en que quedaron nuestras playas. Esto es una salvajada. O sea, no es solo 
por la suciedad –que, por supuesto, ya sería bastante- sino por la gravedad de esta 
suciedad, porque aquí hay botellas de cristal y, por tanto, muchas personas se pueden 
herir, muchas personas pueden sufrir accidentes de cierta importancia. No se trata de 
evitar la diversión, al revés: nosotros hacemos todo lo posible para que la gente lo pase 
bien; se trata de que los que van no pueden tener este comportamiento. O sea, 
Fuengirola…, yo no sé en otros ayuntamientos, que, por lo que he visto incluso en la 
tele…, en las televisiones nacionales, ha sido muy similar… Pero Fuengirola no va a 
permitir que esto siga sucediendo. Una cosa es divertirse y otra cosa es agredir al medio 
ambiente, agredir a los vecinos…, porque esto es una agresión a los vecinos. Dejar la 
playa en este estado significa una falta de respeto absoluto por nuestra ciudad, por los 
vecinos, por los bañistas que al día siguiente quieren utilizar las playas -con todo el 
derecho del mundo-, por los operarios municipales, por la crisis incluso…, porque esto 
hay que limpiarlo, esto vale muchos miles de euros limpiarlo. Por tanto, no tiene ningún 
tipo de justificación cuando hay papeleras, cuando todo el mundo puede llevarse su 
basura, en bolsas, y depositarlo en los contenedores correspondientes. O sea, 
evidentemente esto yo creo que no puede haber nadie…, nadie que lo justifique. 
Tenemos otra foto igual o muy similar; y, por tanto, ante esta situación el Ayuntamiento 
de Fuengirola se va a replantear la…, la celebración de la fiesta de San Juan de la 
misma forma que se viene permitiendo hasta la fecha, para impedir –puesto que de 
forma libre las personas no nos portamos bien-…, para impedir que este tipo de 
conductas se puedan llevar a cabo en nuestra playa, porque evidentemente perjudican la 
playa, perjudican a los usuarios, dan una pésima imagen. ¿Cómo…, cómo podemos 
educar a niños, no, de una forma mucho más civilizada si esto es lo que ven cuando van 
al día siguiente a la playa? O sea, verdaderamente es una barbaridad que la gente 
entienda que divertirse es hacer eso…, eso es divertirse… Pues no parece que sea el 
concepto de diversión que -al menos desde las administraciones públicas- queramos 
propiciar. El horario de limpieza de nuestras playas es todos los días a las seis de la 
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mañana. Hay personas que se preguntarán en el día de ayer, cuando fueron a la playa, 
cómo algunos restos todavía quedaban en…, en nuestra arena. Evidentemente quedan 
restos porque no puede haber tiempo para limpiar con los operarios –que se reforzaron, 
evidentemente-… Hubo un total de 31 operarios y fundamentalmente en la zona donde 
existió más acumulación de público; operarios que además iban reforzados, ¿verdad?, 
con seis policías locales, porque muchos rezagados increpaban a los operarios y no les 
permitían llevar a cabo su trabajo. Es decir, personas bebidas o personas maleducadas o 
personas agresivas, que no permitían que los operarios de la playa pudieran hacer su 
trabajo. Los seis policías locales tenían, por tanto, que proteger a los operarios 
municipales para que pudieran desarrollar su trabajo. Parece tremendo, pero es verdad. 
Hay personas que se quedan en la playa dormidas, tal vez por un exceso de consumo de 
alcohol, y que los propios policías tienen que levantar de la playa para poder proceder a 
la limpieza; o sea, es que las cosas no se ven si no se…, si no se…, o no se entienden si 
no se conocen. Por tanto, la policía local de Fuengirola, en la mañana de ayer, tuvo que 
dedicarse a levantar personas que estaban –bebidas- en la arena y que no permitían la 
limpieza con…, con las máquinas habituales, para poder filtrar la arena y poderla dejar 
en perfectas condiciones de uso, sobre todo para evitar peligro de heridas, ¿no?, de 
cortes en la piel. Lo cierto es que estos 31 operarios estuvieron desde las seis de la 
mañana hasta las cinco de la tarde -once horas-, y aun así todavía quedaban restos de 
basura en la playa de nuestra localidad. Por tanto… ¿Es culpa del Ayuntamiento? 
Evidentemente no. Es culpa de las personas que se comportan de esta forma y que 
dejan, como hemos podido ver, la playa en ese estado. ¿Qué clase de persona es la que 
se divierte ensuciando así? ¿Qué clase de persona considera que tiene el derecho de 
dejar la playa de esta manera? ¿Qué clase de persona, no, es la que contribuye a nuestra 
ciudad haciendo esto? En consecuencia, nosotros, como…, yo, por supuesto, como 
Alcaldesa, no voy a permanecer cruzada de brazos para el próximo año y se organizará 
la fiesta de San Juan de otra manera. Lo cierto es que… Si en otras ciudades es así, a mí 
me es indiferente; en Fuengirola tenemos que ser una referencia para lo bueno, tenemos 
que ser una referencia siempre ejemplar, o al menos tenemos que intentarlo, esa debe 
ser nuestra mayor aspiración. No tenemos que sumarnos al caos de los demás lugares 
sino que tenemos que dar ejemplo; al menos, como digo, esa tiene que ser nuestra 
mayor aspiración. Hubo 30 policías que estuvieron velando por la seguridad de las 
personas, 30 policías que tuvieron que enfrentarse a determinadas situaciones, 
evidentemente muy desagradables pero supongo que previsibles: por borracheras, por 
agresividad, por peleas… Incluso se quemaron unas instalaciones de la playa (de 
madera), instalaciones deportivas –si no me equivoco-, y parece ser que las personas 
responsables están identificadas. Pero, bueno, es una forma de divertirse muy rara. Por 
la mañana, según me informan, había personas que estaban colgadas de los…, no sé si 
llamarle tiradores, ¿no?... Estos…, en el puente de la Armada…, estos cables que…, que 
tensan, ¿no?, el puente de la Armada. Personas que estaban ahí, colgadas… Bueno, 
pues… El parque fluvial ha sido utilizado… Hay alguna persona que parece que le da 
risa…, en el público, pero bueno… El parque fluvial parece que ha sido utilizado para 
defecar; y en el día de ayer lo hu…, que hubo es que recoger heces humanas del parque 
fluvial. ¿Esto es lo que queremos en la fiesta de San Juan? ¿Esto es lo que quiere esta 
ciudad? Yo me alegro que también algunos concejales de la oposición nieguen, con la 
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cabeza, porque desde luego los concejales del gobierno –lo hemos hablado ya esta 
misma mañana- no estamos de acuerdo en que esta sea la celebración que Fuengirola 
quiere para el día de San Juan. Es lamentable que hayan roto también la barandilla del 
puente de la Armada y tantas otras cosas. Por tanto, no podemos tolerar, ¿verdad?, una 
actitud semejante; y lo que quiero decir ya, antes de que otras personas quieran –con esa 
originalidad política tan escasa- salir a decir: Criticamos al gobierno… No, habrá que 
criticar a los que han hecho eso, porque este equipo de gobierno –o, más bien, los 
operarios- empezaron su trabajo reforzados..., reforzados por policía y por más 
operarios, a las seis de la mañana, pero no podían trabajar; no podían trabajar, no 
pudieron llevar a cabo sus funciones y las toneladas, que en total se piensa, ¿verdad?, a 
día de hoy, que se han podido recoger de la playa son 45 toneladas de basura. Esto es 
una barbaridad. Nos debería avergonzar a todos que el concepto de diversión sea ese. 
Creo que nos podemos divertir mucho y guardar la botella de coca-cola en una bolsa de 
plástico y tirarla luego; y nos hemos divertido exactamente igual. Pero no, no parece 
que…, que sea ese el concepto de diversión que tienen algunas personas. Por tanto, 
lamento mucho esta imagen. Quiero dar un abrazo sincero, sincero y sentido, a los 
operarios de playa, a los limpiadores o a…, a los peones de limpieza, a los operarios de 
limpieza, que estuvieron ayer –ya sean de Playas o del servicio de Limpieza-…, que 
estuvieron trabajando para que las playas pudieran ofrecer su mejor imagen en el menor 
tiempo posible. Les doy un abrazo a todos, porque tuvieron que hacer un trabajo 
excesivamente desagradable. Pero, en cualquier caso, ahí están…, ahí están para…, para 
procurar que nuestra vida en la playa sea lo más satisfactoria posible. Pero en el día de 
ayer muchísima gente -yo diría parecen asilvestrados, ¿verdad?- dejaron esta…, estas 
consecuencias en nuestra playa. Otra cosa que quería comentar, y que me parece 
también de absoluta importancia, es la carta que hemos recibido hace unos días en…, en 
la Alcaldía de Fuengirola, concretamente el 14 de junio, y que procede del Ministerio de 
Medio Ambiente -aquí está el sello del Ministerio de Medio Ambiente, por tanto, del 
gobierno de España-, que nos dio una tremenda alegría a todos los concejales de este 
equipo de gobierno y que espero que la alegría sea compartida por todos los 
fuengiroleños e incluso por los políticos de la oposición, si tienen buena voluntad… 
‘Estimada Alcaldesa’… Procede, como digo, del gobierno de España, Ministerio de 
Medio Ambiente, y concretamente la rubrica, o la firma, el Secretario de Estado de 
Medio Ambiente. ‘Estimada Alcaldesa: Te escribo con objeto de mantenerte informada 
sobre la tramitación del proyecto remodelación de la cuarta fase del paseo marítimo 
Juan Carlos I, rey de España, en relación con la reunión que mantuvimos el 14 de 
febrero de 2012 –que aquí algún portavoz dudaba de esa reunión, a pesar de que en los 
pasquines enseñaba la foto, como ya comentamos el día último de Pleno-…, en relación 
con la reunión que mantuvimos el 14 de febrero de 2012 y la carta que me enviaste el 
pasado 11 de abril. Tal y como te trasladé en aquella reunión, esta Secretaría de Estado 
está comprometida con la ejecución del citado proyecto, al no apreciarse razones 
técnicas para prolongar la suspensión en que se encuentra desde el año 2004’… Me 
parece esto de extrema gravedad. Es decir, que el gobierno de España no aprecie nada 
que impida hacer esta obra, paralizada durante ocho años, y que lo digan en una carta 
oficial, demuestra claramente todas las quejas que nosotros hemos hecho durante estos 
últimos años, de que ha sido una persecución política del gobierno del Partido Socialista 
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de España. Pero bueno… ‘Durante las últimas semanas ha sido necesario adecuar la 
planificación de los proyectos a los recortes presupuestarios que se han ido conociendo 
para 2012 y establecer las prioridades de futuros ejercicios, razón por la cual no era 
posible hasta hace poco comprometer ninguna actuación. Sin embargo, una vez 
realizada esta planificación y teniendo en cuenta el carácter preferente que se otorga a 
este proyecto de Fuengirola, puedo anunciarte que se va a licitar durante las próximas 
semanas. Para ello, dada la antigüedad del proyecto redactado por el Ayuntamiento, se 
ha procedido a su actualización mediante la aplicación de los nuevos porcentajes, 
correspondientes al IVA y a los gastos generales, y se ha redactado y añadido un anejo 
de gestión de residuos, preceptivo conforme a la normativa actual. Realizadas estas 
correcciones y supervisado nuevamente el proyecto, el pasado 11 de mayo, se acordó su 
aprobación definitiva. De esta forma será posible adjudicar ya la ejecución del proyecto 
durante este ejercicio, con independencia de que el grueso de las actuaciones se financie 
con cargo a ejercicios futuros. Recibe un cordial saludo… El Secretario de Estado de 
Medio Ambiente’… Yo quiero destacar también la diligencia en las actuaciones y la 
diligencia en las comunicaciones, porque del anterior gobierno socialista, en ocho años, 
no tuvimos ni un solo escrito para explicar la paralización del gobierno. Aquí están 
diciendo que las correcciones del proyecto terminaron el 11 de mayo y el 14 de junio 
tenemos la carta del Secretario de Estado. Parece que es lo normal entre 
administraciones, pero hasta ahora, durante ocho años, no solo no ha sido lo normal sino 
que ha sido motivo de una reclamación constante por nuestra parte, además de motivo 
de una adhesión constante a esas actitudes por parte del Grupo Socialista, que siempre 
defendieron ese tipo de comportamientos del gobierno de España en contra de nuestra 
ciudad. Otra…, otra cuestión que quería comentar: el puerto deportivo. Ahora mismo 
hay una consejera del…, que tiene la responsabilidad del puerto deportivo, una 
consejera que pertenece a Izquierda Unida, dentro del gobierno de coalición, o el 
bipartito, que se ha constituido para gobernar la Junta de Andalucía. Es una carta en la 
que le solicito una cita para poder ver in situ, si fuera posible, en…, en Fuengirola, pero 
si no en la Consejería, poder ver cuál es la situación del puerto y cuál es el deseo de este 
Ayuntamiento, y contar, si eso fuese posible, con la colaboración de la Junta de 
Andalucía -por primera vez en 20 años, por primera vez en 20 años-…, contar con la 
colaboración de la Junta de Andalucía para poder llevar a cabo la remodelación del 
puerto deportivo. Es una carta que está enviada el 6 de junio –informo simplemente 
porque me parece que es lo correcto- a la Consejera de Fomento y Vivienda, Dª Elena 
Cortés Jiménez. Primero le transmito, como es natural, la felicitación por el reciente 
nombramiento, y después le informo muy brevemente del deseo de mantener una cita de 
trabajo que analice en profundidad la situación de abandono en la que se encuentra el 
puerto deportivo, que es propiedad de la Junta de Andalucía; si fuera propiedad de este 
Ayuntamiento no tendría esa situación de abandono, pero la Junta de Andalucía no se ha 
ocupado del puerto deportivo en los últimos 20 años. Yo creo que esto ni los más 
fervorosos defensores de la Junta podrán impedir, ¿verdad?, que saquemos esta 
conclusión tan evidente. En los últimos 20 años no se han ocupado para nada del puerto 
deportivo; yo espero que la nueva consejera tenga una…, una…, un concepto de la 
responsabilidad mucho mayor y sea capaz de darnos alguna explicación. Yo comprendo 
perfectamente los tiempos de crisis, pero tampoco pedimos dinero, ¿no? O sea, nosotros 
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estábamos pensando en una reunión que nos pueda permitir, a lo mejor, sacar a 
concurso público, a través de la colaboración público-privada, que se está –por fin-…, 
se está –por fin- entendiendo en la Junta de Andalucía como…, como válida. Y, en 
consecuencia, no le costaría ningún dinero al erario público. Pero, no obstante, la 
consejera, si lo estima conveniente, ya nos aportará también cuáles son sus ideas 
respecto al puerto deportivo de Fuengirola. Por otra parte, quería informar sobre lo de la 
barriada de Las Protegidas -que ya lo ha dicho Isabel González-, que se aprobó el 
nombre de ‘Virgen del Carmen’, como los vecinos han solicitado. Quiero reconocer y 
felicitar a…, al colegio María Auxiliadora, reconocer su esfuerzo y sus éxitos en la 
educación, y felicitarle precisamente también por esos éxitos conseguidos. Ha recibido 
el premio ‘La química en mi ciudad’. El colegio María Auxiliadora ha ganado el 
segundo premio provincial del concurso de la Consejería de Educación, el cuarto 
concurso, ‘La química en mi ciudad’, en la categoría de educación secundaria 
obligatoria. El trabajo presentado se llama ‘Fuengirola, un sol de ciudad’, el cual ha 
estado enfocado en el principal motor de nuestro entorno, el sol, y la transformación de 
la energía solar en energía eléctrica. Tomando como referencia las placas fotovoltaicas 
que tenemos en todos los edificios públicos del Ayuntamiento, no en otros edificios 
públicos…, por supuesto no en los de la Junta de Andalucía, sí en los municipales, que 
tenemos en todos ellos un techo…, huertos solares…, un techo de energías limpias. 
Entonces, tomando como referencia esas placas fotovoltaicas, que…, es de donde ha 
partido este trabajo y es por eso por lo que nosotros nos sentimos muy cómodos, 
¿verdad?, con este premio, porque compartimos la filosofía y felicitamos, por supuesto, 
el esfuerzo del colegio. Por otra parte, el sindicato de…, de aquí, de Fuengirola, del 
Ayuntamiento, la Organización Sindical de Trabajadores de Fuengirola (OSTF), 
sindicato que representa al 20% de la plantilla municipal, conforme a los resultados 
después de las elecciones sindi…, sindicales, celebradas en el Ayuntamiento, por medio 
del presente y como mejor proceda, quiere agradecer al…, a su grupo municipal –esta 
carta viene dirigida al grupo municipal del Partido Popular, con representación en la 
Corporación- el apoyo mostrado al convenio-acuerdo colectivo en el pasado Pleno, 
celebrado el pasado 28 de mayo, quedando a su disposición para lo que estimen 
oportuno y re…, reiterando nuestro agradecimiento, reciban un atento saludo, en 
Fuengirola, el 6 de junio de 2012… Yo agradezco también a este sindicato y a los 
demás su colaboración, que en todo momento ha sido muy constructiva, muy positiva, 
para un convenio en el que, a diferencia de otras administraciones de izquierda, no hay 
ni despidos ni recortes. En consecuencia, los trabajadores del Ayuntamiento de 
Fuengirola están muy contentos, porque no se ha producido en el convenio ningún tipo 
de recorte salarial, no se ha producido en el convenio o no se ha negociado en el 
convenio ningún tipo de merma de la plantilla ni de despido, ni, muchísimo menos, 
hemos…, nos hemos planteado en ningún caso hacer este tipo de recortes, como están 
haciendo prácticamente todos los ayuntamientos, incluso de las zonas más próximas; no 
estamos hablando de zonas más deprimidas de España, ¿verdad?, sino de zonas que 
teóricamente son prósperas, como es la Costa del Sol, en general. Tenemos 
ayuntamientos –también de Izquierda Unida- que ha elegido los despidos -aunque lo 
hagan de forma disimulada-…, ha elegido los despidos para afrontar la crisis; por 
supuesto del P.S.O.E., pero también de Izquierda Unida. Nosotros, sin… Bueno, y la 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                         Secretaría General 

       Pleno ordinario 25-06-2012 
 

 
 
 

Página 22 de 65 

Junta de Andalucía, gobernada por P.S.O.E. e Izquierda Unida, que se…, en que la 
plantilla, 260.000 trabajadores, van a ver disminuido su salario hasta en un 10%. Esto 
no ocurre en el Ayuntamiento de Fuengirola, y yo le doy las gracias a los sindicatos y, 
por supuesto, también a la Concejalía de Personal y a todos, a todo el equipo de 
gobierno, por haber trabajado intensamente en conseguir un convenio que no pase por lo 
que están haciendo todas las administraciones públicas, que son los trabajadores los que 
pagan la crisis, con su salario y con su pérdida de empleo… Pasamos al segundo punto 
del orden del día: Asuntos de urgencia…”. 

 
8. ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Tenemos dos asuntos de urgencia que nos parece 

importantísimo tratar en el día de hoy, precisamente por su imperiosa necesidad de 
solución. Uno de ellos se refiere a los despidos que está llevando a cabo la Junta de 
Andalucía para orientadores y formadores de empleo; muchos de ellos se irán a la calle 
ahora, a finales de junio, y otros se irán a la calle en septiembre, por decisión de la Junta 
de Andalucía. Y nosotros no estamos de acuerdo, creemos que hay otras posibilidades; 
por tanto, aprovechando que esto va a ser, desgraciadamente, a finales de junio, nuestra 
propuesta para que no se produzcan esos despidos: Se va a exigir a la Junta de 
Andalucía, si así se decide, que tomen otras medidas de ahorro, pero que no paguen 
siempre los más débiles. Esta sería una de las…, de las propuestas, de las mociones, que 
tendríamos que votar su urgencia y la urgencia la acabo de explicar. Por tanto, ¿votos a 
favor de la urgencia…?”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Ahora mismo no se puede interrumpir la votación… 

¿Votos a favor de la urgencia…? Por favor, estamos en votación…”. 
 
Sometida a votación ordinaria la declaración de urgencia del asunto referido, por 

17 votos a favor (P.P.), 2 en contra (I.U.-L.V.) y 4 abstenciones (P.S.O.E.), mayoría 
legal absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de derecho, componen la 
Corporación, se acuerda incluir en el orden del día, por el sistema de urgencia, el asunto 
siguiente: 

 
1. Acuerdos que procedan para instar a la Junta de Andalucía a paralizar de 

manera inmediata el despido de 2.800 personas que componen los colectivos de los 
promotores de empleo, agentes locales de promoción de empleo y orientadores 
laborales. 

 
SRA. PRESIDENTA: “En contra el…, Izquierda Unida. Abstenciones, aunque 

ya ni siquiera levantan la mano… El Partido Socialista se abstiene… El… El segundo 
punto… Por tanto, se va a debatir esta moción; se aprueba la urgencia. Perdón… El 
segundo punto… Ahora le daré la palabra, supongo que por cuestión de orden… Pero 
tendrá usted que pedirla en cuestión a algo, no puede pedir la palabra porque sí, tendrá 
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usted que pedirla en cuestión a algo. Y el segundo punto o la segunda propuesta que 
traemos es para el pago…, exigir a la Junta de Andalucía el pago de convenios y de 
otros acuerdos económicos, que mantiene con asociaciones, en este caso de personas 
con discapacidad o con alguna minusvalía, síquica o física, en la provincia de Málaga; 
por supuesto en toda Andalucía, pero en la provincia de Málaga y también en 
Fuengirola. Es una moción de extremada urgencia, porque muchas de estas asociaciones 
si no van a tener que cerrar, van a tener que cerrar; y, naturalmente, se va a quedar una 
asistencia que la Junta de Andalucía no presta, una asistencia que prestan asociaciones 
ONGs, asociaciones privadas pero que son ONGs, asociaciones que están haciendo una 
labor extraordinaria y que subsisten gracias a muchísimas aportaciones voluntarias y 
también a convenios que tienen firmados con la Junta de Andalucía, pero que no cobran 
desde hace tiempo. En consecuencia, en Fuengirola tenemos una asociación, que es 
Fuensocial, y que está al borde del cierre. Lleva tantos años funcionando y ahora, 
lamentablemente, su situación es insostenible. Por tanto, desde este Ayuntamiento 
consideramos que tenemos la obligación política –y, por supuesto, también la 
obligación moral- de defender a Fuensocial y a otras asociaciones como ellos, que se 
encuentran en una situación lamentable por culpa del gobierno andaluz. ¿Votos a favor 
de la urgencia para debatir esta propuesta…?”. 

 
Sometida a votación ordinaria la declaración de urgencia del asunto referido, por 

17 votos a favor (P.P.), 2 en contra (I.U.-L.V.) y 4 abstenciones (P.S.O.E.), mayoría 
legal absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de derecho, componen la 
Corporación, se acuerda incluir en el orden del día, por el sistema de urgencia, el asunto 
siguiente: 

 
2. Acuerdos que procedan para instar a la Junta de Andalucía a que realice el 

pago de los convenios, subvenciones y acuerdos adquiridos y aprobados a la asociación 
‘Fuensocial’ (de Fuengirola), al igual que a todas las asociaciones que atienden a 
personas con discapacidad dentro del movimiento asociativo andaluz. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Yo le…, le pediría al Grupo Socialista que voten, porque 

la abstención hay que votarla, igual que lo demás. Ustedes después quieren cobrar las 
asistencias a Pleno, pero es que ni se molestan en prepararse los temas y tampoco desde 
luego ya ni en levantar la mano. Quiero que todo el mundo sepa en Fuengirola que es 
que ya ni levantan la mano para votar. Eso significa abstención; o sea, que no sé qué…, 
qué tipo de actitud es esa. Eso es abstención. Así que se aprueba con el voto 
contrario…, la urgencia para pagar a estas asociaciones tiene el voto contrario de 
Izquierda Unida y tiene la abstención del Grupo Socialista. En cualquier caso, señor 
López, puesto que usted ha pedido la palabra sin hacer alusión a por qué la pide, 
diga…”.  

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Sí, se lo he dicho yo, no usted. Diga…, dígame usted 

brevísimamente por qué existe una cuestión de orden…”. 
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SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): Comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Sí, eso es si…, pero… Puede…, puede usted hacerlo, 

evidentemente. Pero, vamos, que no sé por qué, señor…, señor López, usted elige 
esta…, esta…, esta modalidad. ¿Usted piensa intervenir luego en el debate…? ¿No 
sería…?”. 

 
SR. LÓPEZ: Comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Perdón, señor López…, perdón, señor López. Antes de 

nada tendré que darle la palabra, ¿verdad? ¿Usted piensa intervenir en el debate…? 
Bueno, pues tiene usted segundos para expresar el sentido de su voto, porque luego va a 
intervenir en el debate y ahí puede hacer usted su exposición. Distinto es –que es lo que 
dice además el reglamento- que en los debates, cuando no se usa la palabra, se tiene 
derecho a explicar después del voto el sentido del voto, cuando no se usa la palabra. 
Usted la va a usar; por tanto, diga brevemente esa cuestión de orden…”. 

 
SR. LÓPEZ: “Bien, pues, entonces, usted aplica el reglamento mal, puesto que 

en…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Señor… Señor López, diga su cuestión de orden…”. 
 
SR. LÓPEZ: “En cualquier caso… Por favor, ¿me deja terminar…? Me ha dicho 

breves segundos… Tengo la palabra, ¿no…? El mes pasado me…, me retiró la palabra 
cuando yo intentaba expresar por qué había votado en contra de la urgencia. Entonces, 
usted está… Un mes me…, aplica el reglamento de una forma, el mes siguiente lo 
aplica usted de otra. Entonces, déjenos claro cuál es la forma a seguir, porque si no 
nosotros no nos entendemos. Es decir, yo, el mes pasado, cuando usted trajo por 
urgencia su moción quise expresar mi negatividad al…, al voto, es decir, porque había 
dicho que no a la urgencia, y usted, mientras yo estaba explicándolo, me corta diciendo 
que tenía que haber pedido una cuestión de orden para…, para expresar eso. Hoy la pido 
y me dice que no, que lo puedo hacer después, cuando intervenga. Entonces, por favor, 
acláreme el reglamento, porque…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Bien… Pues en ese caso, señor García, ha terminado su 

intervención. Pues no seré más benevolente y usted intervenga después, cuando le toque 
intervenir y explique lo que usted desee; porque si se es benevolente usted lo critica 
también. En consecuencia… Si apaga el micrófono, por favor… En consecuencia, de 
nada sirve… Vamos a pasar a la exposición de la primera de las mociones, sobre exigir 
a la Junta de Andalucía que no se produzcan los despidos de trabajadores de empleo 
en…, en orientación y en formación: orientadores y formadores. Tiene la palabra 
Carmen Díaz, como concejala además de la…, del Organismo Autónomo Local, el 
O.A.L…”. 
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8.1. ACUERDOS QUE PROCEDAN PARA INSTAR A LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA A PARALIZAR DE MANERA INMEDIATA EL DESPID O DE 
2.800 PERSONAS QUE COMPONEN LOS COLECTIVOS DE LOS 
PROMOTORES DE EMPLEO, AGENTES LOCALES DE PROMOCIÓN DE 
EMPLEO Y ORIENTADORES LABORALES. 
 
       La Concejala Delegada de Empleo, Dª Carmen Mª Díaz Ruiz, presenta la 
siguiente propuesta: 
 

El gobierno andaluz pretende aplicar un plan de despido de empleados 
vinculados a programas de políticas activas de empleo, que puede afectar a 
aproximadamente 2.800 personas. La Junta de Andalucía enviaba cartas de despido sin 
respetar los plazos de preaviso regulados en el Estatuto de los Trabajadores. 

 
El gobierno andaluz, de manera torticera, se está amparando en los ajustes del 

gobierno de la nación para intentar vanamente justificar estas rescisiones de contratos, 
cuando la realidad es que la competencia de gestión en materia de políticas activas de 
empleo la tiene la Junta de Andalucía. 

 
Las comunidades autónomas pueden desarrollar políticas activas y financiarlas, 

en su caso, con las correspondientes partidas que los presupuestos de la comunidad 
autónoma establezcan. Así, comunidades autónomas gobernadas por el Partido 
Popular ya han decidido mantener estos programas, aportando recursos propios y 
garantizando el empleo de los promotores de empleo y de los ALPE. 

 
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este 

Pleno, para su aprobación, lo siguiente: 
 
1º. Instar a la Junta de Andalucía a paralizar de manera inmediata el despido 

de 2.800 personas que componen los colectivos de los promotores de empleo, agentes 
locales de promoción de empleo y orientadores laborales. 

 
2º. Instar a la Junta de Andalucía a que continúe impulsando los programas de 

políticas activas de empleo, garantizando una dotación económica adecuada y la 
ejecución presupuestaria de los mismos, en beneficio de los desempleados andaluces. 
  
         INTERVENCIONES 
 

SRA. DÍAZ (P.P.): “Hoy traemos a Pleno una nueva moción sobre temas de 
empleo, aunque más bien podríamos decir de desempleo, porque además es una moción 
que afecta a personas que trabajan en nuestro municipio, no nos la sacamos de la manga 
para incordiar a…, a los partidos de la oposición, sino que además va a afectar a ocho 
trabajadoras de nuestro municipio; y, por tanto, este tema, que cada vez parece que se 
está convirtiendo en un punto demasiado común, por desgracia, en nuestro 
Ayuntamiento, pues hay que traerlo. Y es que el gobierno andaluz va a aplicar una 
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nueva política de despidos, que va a afectar a 2.800 personas en toda Andalucía, que 
trabajan directamente para ellos, bien como ALPES (agentes locales para la promoción 
del empleo) o como trabajadores y orientadores del programa ‘Andalucía Orienta’. Y en 
Fuengirola tenemos trabajadores tanto de uno como de otro programa. Explicar muy 
brevemente que las trabajadoras del programa ‘Andalucía Orienta’, si nada lo remedia, a 
final de esta semana, a final del mes de junio, tendrán que pasar a engrosar las listas des 
paro…, del paro. Son cinco trabajadoras que se dedican a realizar itinerarios 
individuales para las personas desempleadas, que van desde apoyo para ver cómo…, 
guiarles en…, en su formación -en el caso de que haya personas que la tengan escasa- y 
también en…, en temas de cómo desarrollar una búsqueda de empleo adaptada 
específicamente, de forma individual. Y luego las ALPES se dedican sobre todo 
también al tema de autoempleo, es decir, a gestionar, junto con las personas que acuden 
allí, para ayudarles a conseguir subvenciones, a montar sus propias empresas, etcétera. 
Estas dos labores, que realizan tanto uno como otro grupo, no se realiza a través del 
S.A.E.; es decir, el propio S.A.E. no las cubre. Y, por tanto, si…, a partir del mes de 
septiembre también, las…, las ALPES tienen que pasar a engrosar las listas del paro, 
tanto unas como otras funciones habrán quedado totalmente sin cubrir, porque, repito, 
que el Servicio Andaluz de Empleo –lo que se conoce como el S.A.E., o el antiguo 
I.N.E.M.- no las cubre sino que las cubre a través de estas trabajadoras. Para justificar 
estos despidos, una vez más, el gobierno andaluz se ampara en la política de ajustes que 
está haciendo el gobierno central y el señor Rajoy, que yo voy a recordar –por primera 
vez en el día de hoy- que el señor Rajoy es Presidente del Gobierno desde diciembre del 
año 2011, no desde hace 30 años. Y aquí parece que ahora todos los despidos, toda la 
culpa de lo que…, de la situación en la que se ha dejado sumida a España la tiene el 
señor Rajoy, algo que es totalmente falso: en primer lugar, porque las competencias en 
las…, para la gestión de los recursos en materia de empleo, desde hace más de 30 años, 
que empezó la descentralización del Estado, las tienen las comunidades autónomas, en 
este caso la Junta de Andalucía y no el gobierno de la nación; en segundo lugar, porque 
el gobierno de la nación, a través de esta descentralización, transfiere cada año a las 
propias comunidades autónomas una serie de recursos económicos, bien sea para 
empleo, bien sea para inmigración, bien sea para servicios sociales. Y es la propia 
comunidad autónoma, en este caso Andalucía, la que decide cómo gestionarlos y en qué 
gastarlos. Y aquí voy a hacer un breve inciso para explicar muy brevemente qué 
diferencia hay entre una transferencia y una subvención, que es lo que nos quieren hacer 
ver como algo contrario. Una transferencia es un dinero que da el Estado para una…, 
para un…, para un tema específico (bien sea de empleo, de servicios sociales, etcétera), 
que viene todos los años, que tampoco hay que solicitar; es decir, viene anualmente, 
más aumentada o reducida en función de la situación coyuntural económica, ¿no? 
Repito que llega todos los años y no hay que solicitarla. Y que, además, es la propia 
comunidad autónoma la que decide –porque es autónoma- en qué lo va a gastar. 
Mientras que una subvención es un dinero que se destina desde una administración, que 
bien puede ser desde el gobierno central a la Junta o desde la Junta a los propios 
ayuntamientos –y de esto aquí sabemos bastante-, que viene para un fin determinado; es 
decir, es la administración superior la que dice en qué se tiene que gastar esa 
subvención, previamente, co…, cuando se ha presentado un proyecto, ¿no? Es decir… 
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Por ejemplo, en Fuengirola tenemos escuelas-taller; el dinero que la Junta manda es 
para realizar esa escuela-taller que se ha aprobado previamente, mientras que las 
transferencias vienen a fondo perdido con…, a fondo… Con a fondo perdido quiero 
decir que somos nosotros, como Junta de Andalucía, los que decidimos en qué vamos a 
gastarla. La subvención puede o no ser concedida y las transferencias todos los años 
existen, con una dotación mayor o menor. La subvención puede ser o no concedida; y 
para muestra: nosotros el año pasado tuvimos un taller de empleo, este año no lo 
tenemos; tenemos una escuela-taller, que aprovecho para decir que a fecha de julio -que 
estamos ya, como quien dice- no ha podido empezar por falta de liquidez, que la Junta 
tampoco nos ha mandado. Y luego dirá que es culpa del gobierno del señor Rajoy. Por 
tanto, queda claro que las competencias para decidir en qué se gasta esa transferencia la 
tiene la Junta de Andalucía y la distribuye como ellos ven más conveniente. Y, como 
dato importante, quiero que sepan todos ustedes que en el año 2011 la transferencia que 
el gobierno realizó en materia de empole…, de empleo, para la Junta de Andalucía, fue 
de 693 millones de euros. La Junta, como autónoma que es, también tiene que destinar 
recursos propios, un dinero propio, para destinar a empleo, y destinó 368 millones de 
euros, lo que hace un total de 1.061 millones, que la Junta tendría que haber distribuido 
entre los programas de empleo. Pues bien, solo ejecutó para políticas de empleo, de esos 
1.061 millones, 458 millones de euros; es decir, que dejó sin ejecutar el 57% de ese 
presupuesto. Invirtió 458 millones de la transferencia que le pasa el gobierno, dejando 
sin utilizar de la parte del gobierno más de 235 millones de euros, porque de los 
recursos propios utilizó cero. Y estos programas de ‘Andalucía Orienta’ –que, por 
cierto, todavía nos deben a los ayuntamientos- son programas del año 2010, del año 
2011 e incluso del año 2009, cuando el señor Rajoy todavía no gobernaba y cuando 
estos señores dejaron más del 57% del presupuesto de empleo sin pagar…, sin…, sin 
cubrir, sin gastar, y nos dejaron a deber dinero a los ayuntamientos, algo que no parece 
muy comprensible. Y, por tanto, en esta situación actual no sé de qué se quejan cuando 
el dinero del año pasado ni siquiera lo gastaron de manera completa. ¿Dónde se…, 
dónde se destinó ese dinero? Pues a otro tipo de recursos, a…, a lo que ellos creyeron 
más conveniente para distribuir ese gasto. Pero, vamos, si ponemos las noticias todos 
los días ya sabemos dónde fue el dinero de empleo a parar en los últimos años, por parte 
de la Junta de Andalucía. Otro dato importante es que si la Junta de Andalucía alega 
despedir a 2.800 trabajadores de estos programas porque no tiene recursos, como dice, y 
porque es culpa del gobierno central, ¿cómo es que la Junta aumenta en su partida para 
gastos de personal, del año 2012…, aumenta el dinero con respecto a 2011? Es decir, si 
en 2011, para gastos de personal, tenía 78,5 millones de euros, en el año 2012 ha 
presupuestado 132,7 millones de euros, lo que sería una gran noticia si no fuera porque 
van a despedir a 2.800 trabajadores, procedentes de la propia Junta. Y esto es algo que 
parece totalmente incoherente, ¿no? Pues no lo es, porque tiene una explicación muy 
lógica: y es que este dinero…, este dinero, por el que se ha aumentado el capítulo de 
personal, es porque la Junta, a través de un decretazo, ha decidido asumir a los 
miembros de las administraciones paralelas, los que…, por ejemplo, los de las antiguas 
FAFE…, las ha decidido asumir como personal propio de la Junta de Andalucía, y con 
este dinero va a pagar sus nóminas; y también ha aumentado otra parte más en el 
capítulo de gastos de personal, que irá destinado para su reciclaje profesional y para 
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tener herramientas informáticas que puedan utilizar y, por tanto, formarse para ello. 
Quiero recordar que estas personas, procedentes de la FAFE, no han…, no han…, no 
han entrado a la Junta de Andalucía a trabajar ni por concurso de méritos ni por 
oposición ni en condiciones de igualdad, ¿no? Por tanto, se echa a 2.800 pero se asume 
a los trabajadores de la FAFE, que, dicho sea de paso, son personas fichadas a dedo por 
la propia Junta de Andalucía y a los que les ha –descaradamente-…, se les ha 
equiparado, en igualdad de condiciones, a los funcionarios y al personal laboral de la 
Junta, que sí que sacaron en su momento una oposición y que, a través de un concurso 
de méritos, ocupan los puestos que están ocupando en este momento. Por tanto, 
desaparecen las ALPES pero asumimos, por parte de la Junta, a los trabajadores de la 
FAFE. Pues bien, con el dinero que se ha aumentado, para gastos de personal, y lo que 
se va a invertir en formar a estas personas, se pagaría de sobra no a los 2.800 empleados 
que van a ser despedidos sino al doble de ellos, con toda seguridad. Si… Si esta es la 
situación de Andalucía, la de Málaga no es menos deprimente, porque en Málaga 
tenemos 275.000 desempleados y, pese a esta situación, la Delegación Provincial de 
Empleo dejó de ejecutar también la pasada legislatura más de 200 millones en políticas 
destinadas para este tema, ¿no? Como ya comenté en el pasado Pleno, los 
ayuntamientos seguimos asfixiados por esta deuda, que, insisto, es deuda que viene del 
año 2009, del año 2010, del año 2011 -Rajoy no era Presidente ni establecía los 
presupuestos-, y a Fuengirola se le sigue debiendo más de 1.000.000 de euros, mientras 
se dejó sin ejecutar el presupuesto completo de la Junta de Andalucía. A…, a 
Fuengirola se le dejó 1.000.000 de euros; a Antequera, 1.075.000 euros; Marbella, 1,9 
millones de euros; Mijas, 700.000 euros; Estepona, 210.000; Ronda, 1.000.000 de 
euros; Alhaurín de la Torre, 1,7; Coín, 700.000; Rincón de la Victoria, 845.000; Vélez-
Málaga, 800.000; o Nerja, entre otras, 764.000 millones de euros… Y estos señores 
tienen la osadía de decir ahora que es que despiden a los dos…, a los 2.800 personas 
porque el señor Rajoy ha hecho ajustes en su gobierno. Ni el señor Rajoy estaba ni estas 
deudas, que se nos deben a los ayuntamientos, son del presupuesto del año 2012; son de 
años anteriores, insisto. ¿Qué es lo que se va a dejecu…, a…, qué es lo que se ha dejado 
también de ejecutar en Málaga? Pues cuarenta talleres de empleo -que tenían que haber 
empezado a fecha de enero y que no lo han hecho-, veintisiete escuelas-taller y dos 
casas de oficios. Por tanto, creo que las prioridades de la Junta de Andalucía están muy 
claras: sí ha hecho ya la gestión para admitir a los trabajadores de la FAFE, pero todo el 
resto queda un poco…, bueno, en el aire, ¿no? ¿Qué es lo que sí que exige el gobierno? 
Lo que exige el gobierno, tanto a las comunidades y auto…, autónomas, como a los 
ayuntamientos -no solo a Andalucía-, es que se ajusten al déficit impuesto por Europa. 
Aquí la fiesta se ha acabado. El señor Zapatero, después de ocho años de gobierno, nos 
ha dejado sumidos en el más absoluto de los caos y de la miseria económica; y ahora 
llega el señor Rajoy y no solamente tiene que enfrentarse a todas las deudas que este 
señor ha ido dejando a comunidades autónomas sino que también, a través de una serie 
de ajustes –que a él se le imponen desde Europa-, tiene que intentar reconducir la 
situación económica, tan caótica, en la que se nos ha sumido desde el gobierno central. 
Pero es que Andalucía no…, no es diferente, porque si el gobierno del señor Zapatero 
ha estado ocho años aquí llevamos más de treinta años del gobierno socialista; y, por 
tanto, el señor Rajoy no tendrá la culpa también de los treinta años de despilfarro y de 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                         Secretaría General 

       Pleno ordinario 25-06-2012 
 

 
 
 

Página 29 de 65 

banalidades que hoy días vemos en…, en…, en las noticias como algo tan cotidiano y 
algo tan normal, ¿no?, cuando es algo totalmente bochornoso. Pero cada uno, como 
digo, elige las prioridades que tiene. Así, mientras hay ayuntamientos que, en función 
de estos ajustes, han decidido despedir plantilla –como bien ha explicado la Alcaldesa 
anteriormente-, el Ayuntamiento de Fuengirola ha optado por mantener los puestos de 
trabajo y ha optado por tener como principal objetivo cubrir las nóminas de los 
trabajadores. ¿De acuerdo…? Mientras la Junta ha decidido echar a 2.800 personas, 
para ajustarse a este…, a este déficit o a esta exigencia -que, por otro lado, recuerdo que 
viene impuesta por Europa-, el gobierno de España no ha despedido a funcionarios ni a 
personal de su administración. Y… Y así también quiero recordar que en las 
comunidades autónomas que gobierna el P.P. sí que se ha asumido y se redistribuido ese 
dinero, que viene del gobierno, para poder…, para poder quedarse con las trabajadores y 
orientadores, que la Junta de Andalucía ha decidido despedir. Pero hay un ejemplo 
todavía más claro: la Junta de Andalucía, que tanto critica al gobierno central, lleva ya 
varios años reduciendo la transferencia, que no la subvención, transferencia que viene a 
este Ayuntamiento en materia de servicios sociales; y este Ayuntamiento no ha decidido 
dejar a la gente en la indigencia sino todo lo contrario: ha decidido aumentar en un 20% 
el presupuesto de recursos propios –que también lo tiene la Junta aunque el año pasado 
gastó cero-…, recursos propios para poder hacer frente a través de programas como, por 
ejemplo, el banco de alimentos, ¿no? Por tanto, creo que las prioridades que cada una…, 
cada administración elige, están claramente definidas y estos son claros ejemplos de qué 
se decide en una…, en…, en un caso y qué se decide en otro. La conclusión, por tanto, 
es que nuevamente la Junta de Andalucía intenta aprovechar esta política de ajustes para 
seguir mintiendo sobre el…, el…, la consecuencia de los despidos de estas personas. Y 
esto ocurre porque en Espa…, en Andalucía, al igual que en España, hemos vivido por 
encima de nuestras posibilidades, en este caso durante más de 30 años. Y ahora, por 
supuesto, evidentemente, que la fiesta se ha acabado, pues no toleran tampoco estos 
ajustes, ¿no? Ellos quieren seguir viviendo del cuento, viviendo del derroche y viviendo 
en la opulencia. Pues, en lugar de despedir a 2.800 trabajadores, reduzcan ustedes altos 
cargos, reduzcan los coches oficiales, tengan ustedes menos teléfonos móviles en la 
Junta de Andalucía –que los datos son escandalosos- o supriman, por ejemplo, Canal 
Sur 2 Andalucía, que, por cierto, yo…, es que nadie lo ve, es que nadie lo ve… Si tienes 
Canal Sur 1 pues suprima usted Canal Sur 2… Es más: si usted establece prioridades, 
¿por qué da 300.000 euros de subvención –eso sí que es una subvención específica para 
un tema determinado- a…, para…, a…, a un grupo de…, una asociación de mujeres 
progresistas, para con…, para la compra de una sede? 300.000 euros… Esta noticia es 
de esta semana. Entonces, ellos establecen, como prioridad, dar esos 300.000 euros, 
para la sede de las mujeres progresistas, contratar a los…, a los trabajadores de las 
antiguas FAFES, todo ello…, todos ellos en sus cúpulas además como cargos de peso 
político y enchufados a dedo, y además se siguen quejando, mientras que en años 
anteriores ni siquiera ejecutaron la totalidad del presupuesto destinado para…, para 
materia de empleo. ¿De acuerdo…? Por tanto, las…, las…, las administraciones que 
deciden despedir lo hacen por voluntar propia, no porque el señor Rajoy le diga: Usted 
tiene que despedir a los 2.800 promotores de empleo. Y esta es la realidad que tenemos 
en Andalucía: se despide a 2.800 trabajadores, pero se aumenta el capítulo de personal 
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para integrar a los miembros y trabajadores de la FAFE; se bajan los sueldos a 
enfermeras, médicos, maestros, administrativos, pero no se reducen los coches oficiales, 
se siguen dando subvenciones, que ya he explicado muy claramente para ese tema 
específico, que sabían para que iban, de 300.000 euros, a asociaciones de mujeres, para 
que monten una sede… Pues, mire usted, que se reúnan en sus casas, porque eso ahora 
mismo no es prioritario; dejar sin dos mil…, a 2.800 personas en el paro es más 
importante. O sea… Pues no los deje usted y quite esos 300.000 euros; reduzca 
teléfonos móviles y reduzca tantos gastos como, diariamente, salen en prensa, que se…, 
a los que se destinan en la Junta de Andalucía. Reduzca usted en temas de publicidad. 
Pero, bueno, todo esto también es una consecuencia directa de los ERES, los famosos 
ERES de la Junta de Andalucía, en el que se ha destinado durante varios años dinero de 
estas políticas de empleo, que, además, en muchos casos seguramente eran de las 
transferencias que se mandaba el gobierno. Pues se han destinado y se han gastado en 
cocaína, en prostitución, en ERES falsos, etcétera. Por tanto, no nos escudemos en…, en 
el gobierno central; porque todos estos datos son datos públicos y las personas que 
quieran pueden acceder perfectamente a ellos, porque todo está perfectamente 
documentado. Por tanto, y para finalizar, decir que es una pena que Andalucía siga 
siendo noticia por temas como este, que Andalucía siga siendo noticia por ser la 
comunidad del paro, la comunidad de los recortes, la comunidad de la bajada de sueldos 
a los funcionarios, la comunidad de los ERES, la comunidad en la que la juez Alaya 
(junto con la Guardia Civil y la Cámara de Cuentas) ya señalan directamente como 
responsables de el…, del…, todo el problema de los ERES al propio Presidente actual 
de la Junta de Andalucía, el señor…, el señor Griñán, y al ex Presidente de la Junta de 
Andalucía, el señor Chaves, y la comunidad en el…, en la que ya hasta la UCO 
investiga este tema e investiga a nuestro Presidente, que es el Presidente de todos, y ex 
Presidente de la Junta de Andalucía, como responsables directos de el…, de la deu…, 
de…, de el…, del problema de los ERES en Andalucía. Pero si la Junta de Andalucía 
prefiere seguir echando la culpa al gobierno de Rajoy, nosotros aquí traemos datos más 
que suficientes para demostrarles que no, aunque los andaluces son gente inteligente, 
aunque quieran a veces hacer ver lo contrario, ¿no?, y saben perfectamente cuál es la 
situación. Por todo esto, que he explicado anteriormente, traemos a Pleno para su 
aprobación, si procede, la siguiente propuesta… En primer lugar: instar a la Junta de 
Andalucía a paralizar de manera inmediata el despido de 2.800 personas, que componen 
los colectivos de los promotores de empleo, agentes locales para promoción de empleo 
y en…, y orientadio…, y orientadores laborales. Y en segundo lugar: instar a la Junta 
para que continúe impulsando los programas de políticas activas de empleo, 
garantizando una dotación económica adecuada y la ejecución presupuestaria de los 
mismos, en beneficio de los desempleados andaluces…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Bueno, en primer lugar, creo que ni a mí ni a ningún 

fuengiroleño le ha quedado claro por qué este tema va por urgencia; creo que no ha 
quedado claro en…, en vuestra exposición. Es un tema muy urgente, es verdad; hay 
paro, el tema es urgente, evidentemente. Pero el Pleno se convocó el jueves, las 
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comisiones informativas se adelantaron al miércoles –como establece la ley y el 
reglamento-, y la única respuesta que tengo para que este tema venga por urgencia, al 
igual que el otro, porque no son urgentes absolutamente para nada y podían haber ido en 
el orden del día perfectamente, informando a los grupos políticos y dándoles 
información el miércoles, en comisión…, el martes o el miércoles, cuando fue la 
comisión informativa, vienen por urgencia. Y eso responde a la amenaza que la señora 
Esperanza Oña me hizo, personalmente, de que si las comisiones informativas se 
adelantaban iban a llevar ustedes los temas por urgencia, para no dejarnos a nosotros 
debatir en igualdad de condiciones. Es verdad que la urgencia la establece la…, el 
reglamento, y es absolutamente legal y no estoy en contra de la urgencia, está en el 
reglamento; estoy en contra de esta forma de hacer las cosas. Es decir, como yo 
protesto, porque se está incumpliendo el reglamento y se lleva 20 años en el 
Ayuntamiento incumpliendo el reglamento, haciendo las comisiones informativas diez 
minutos antes de los Plenos, y obligo…, bueno…, obligo…, pido a esta Alcaldesa que 
ponga las comisiones informativas antes, para que sean dictaminados los asuntos que 
van a Pleno, como venganza, pues entren ustedes los asuntos por urgencia, urgencia que 
si fueran urgentes pues este grupo va a votar a favor. Cuando una urgencia es realmente 
una urgencia, porque se cumple, se vence un plazo, este…, este grupo de Izquierda 
Unida no ha tenido inconveniente de votar a favor las urgencias; ahora, cuando estas 
urgencias son pataletas y coacciones a la oposición este grupo va a votar, todas, en 
contra. Y, además, nuestro voto, por mucha razón que tengan estos asuntos, no lo vamos 
a dar a favor: nos abstendremos o votaremos en contra; y no lo vamos a dar a favor. Y si 
quieren que ustedes…, conseguir el apoyo de Izquierda Unida, pospongan estos temas, 
los debatamos en el Pleno…, en el Pleno siguiente. Y si no hagan ustedes las cosas de 
forma adecuada; es decir, en la comisión informativa no había…, es que no tie…, esto 
no tiene urgencia, es que esta me…, esta moción yo creo que está redactada desde 
principio de junio, no la redactó la…, la concejala, el viernes ni el jueves; o sea, es que 
esto se pudo redactar el día 3…, el día 3 de junio…, o se pudo redactar el día 7…, o el 
10 o el 12, porque no es…, no es tan urgente. Es que, además, ustedes no han puesto 
ningún motivo de la urgencia; simplemente: Es que hay mucho paro y es que esto es 
muy urgente… Evidentemente… Hasta ahí la posición de mi grupo: votar en contra de 
todo lo que no sea una urgencia, que quede claro. Y ahora mismo pues voy a responder 
a…, a todo lo expuesto por la…, por la concejala en cuanto a este…, a este tema. Es 
cierto, señora Díaz, que…, que las competencias son de la Junta de Andalucía en 
materia de trabajo, es verdad; esa descentralización del Estado, que parece ser que al 
Partido Popular tampoco le gusta, le gusta más todo centralizado, por lo menos a 
Esperanza Aguirre… Pero los fondos para desarrollar dichas competencias las manda el 
Estado. Es cierto, ¿no? Hasta ahí no tenemos ninguna duda; es decir, el Estado es el que 
administra a las…, a las comunidades autónomas el dinero y después la…, la Junta de 
Andalucía –en este caso estamos hablando de la Junta de Andalucía- es la que distribuye 
el dinero para las diferentes materias. Pues bien, en la Conferencia Sectorial de Empleo 
y Asuntos Laborales no se aplicaron los criterios de reparto objetivo, aprobándose un 
recorte del 56,9% en 2012 a políticas activas de empleo, pasando de 3.061 millones de 
euros a 1.318 millones. Haga usted la cuenta, son un montón de millones de euros 
menos. Es un recorte exclusivamente…, la responsabilidad de este recorte es 
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exclusivamente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, pues si bien es cierto que 
en los Presupuestos Generales del Estado descienden un 0,2%, y la…, y lo del…, y los 
del ministerio en un 7,4…, los fondos para políticas activas de empleo que gestionan las 
comunidades an…, las comunidades autónomas, lo hacen en un 56,9%. Todo el… Todo 
el recorte del presupuesto del ministerio, de 1.668 millones de euros, lo soportan las 
políticas activas de empleo, que gestionan las comunidades autónomas, que disminuyen 
en 1.742 millones de euros. El presupuesto se distribuye entre las comunidades 
autónomas de manera injusta, porque no actualizan los datos ni se tiene en cuenta la 
realidad de los mercados de trabajo existente en…, en cada una de ellas. Es evidente 
que por eso Andalucía, además, sale más perjudicada que otras comunidades, poniendo 
en serio peligro la estructura y los servicios que en nuestra región se dedican a la lucha 
por el desempleo; es decir, los agentes locales para promoción de…, de empleo, los 
ALPES, que hemos traído aquí. Es decir, si la Junta de Andalucía tiene muchos menos 
recursos es evidente que no puede hacer frente a…, al pago de estos ALPES. ¿Que no lo 
haya hecho tiempo atrás? Ahí no le discuto, ahí estamos de acuerdo. ¿Que no haya 
ejecutado los presupuestos estos años atrás? Evidentemente. Cada vez que han traído 
ustedes una moción del OAL, cuando han dicho ustedes: Es que la Junta nos adeuda 
tanta cantidad de dinero desde tal año…, este grupo municipal ha dicho y ha dado su 
voto a favor…, y ha dicho que vamos con ustedes a protestar adonde haga falta. Ahora, 
no me digan que mantengan esa estructura con la…, con menos del cincuen…, menos 
de la mitad del…, de la aportación que hace el Estado. Es que es imposible, es 
imposible; si no, pues planteen ustedes un plan alternativo, como siempre nos dicen 
aquí, a la oposición… ‘Andalucía dejará de recibir 396 millones de euros en las 
transferencias que se realiz…, que realiza el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social’… Por tanto, es evidente que no se pueden desarrollar las mismas políticas con 
menos dinero; eso lo sabrá usted. Además, la Junta de Andalucía no es como el Estado; 
es decir, la Junta de Andalucía no tiene capacidad recaudatoria, como tiene el Estado; el 
Estado, si quiere, puede poner un impuesto al patrimonio, a las rentas más altas, y 
recaudar más… Puede recortar…, puede recortar en gastos superfluos, por ejemplo en 
Defensa. ¿Qué más…? Podemos recortar en…, en muchas…, en muchas materias. Pero, 
sin embargo, ustedes están recortando a las comunidades autónomas y esas 
comunidades autónomas, que son del signo…, de vuestro signo político -que yo creo 
que deberíais pasar esta moción, a ver si…, a ver si en esos ayuntamientos también la 
proponen-, pues despiden a empleados públicos y además están cerrando servicios 
públicos. En Madrid 6.472 empleados, 8.000 en Valencia, 8.500 en Castilla-La Mancha, 
en Baleares 2.800… Es decir… Aquí traemos a…, a Pleno, que toda la culpa…, parecen 
los malos de la película siempre la Junta de Andalucía, aquí las responsabilidades todas 
son de la Junta de Andalucía. Después, la concejala pues ha hecho varias…, varias 
anotaciones o…, o digamos… Ha dicho que si se cierra Canal Sur 2 teniendo Canal Sur 
1… Bueno, si se cierra Canal Sur 2 aumentan las listas del paro, ¿no?, porque también 
hay gente que trabaja en Canal Sur 2. Pues entonces… Ustedes dicen que es que tienen 
una televisión pública; ustedes la tienen aquí y siempre dicen lo mismo: Es que si 
cerramos FTV mandamos a los… ¿No les pagamos los sueldos…? Entonces, si 
cerramos Canal Sur 2, ¿qué hacemos con los empleados? ¿Los mandamos al paro…? 
No obstante –se lo he dicho en mi…, en mi propuesta-, a ustedes…, es claro y lo puede 
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entender todo el mundo… Es decir, si yo tengo que con esta cantidad de dinero…, con 
1.000, tengo que hacer frente a estos…, a estos pagos, y me reducen a 300, pues no 
puedo hacerlo. Simplemente…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor López, antes de comenzar con el turno que 

corresponde al Grupo Socialista, si lo desea consumir –que supongo que sí-, le voy a 
hacer una corrección, porque me parece de extrema gravedad. Usted ha hecho una 
afirmación que es falsísima. Ha dicho que el Estado tiene capacidad recaudatoria y la 
Junta de Andalucía no. ¿Usted se ha leído simplemente el Decreto Ley de los recortes 
de la Junta de Andalucía, que ha entrado en vigor este fin de semana? No se lo ha 
debido leer. La Junta de Andalucía tiene una capacidad recaudatoria…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Mire usted, yo no…, yo no voy a entrar en si es mayor o 

es menor, pero inmensa… Va a subir el IRPF, va a subir el impuesto de patrimonio… 
¿O usted no ha visto que ahora las bolsas de plástico se pagan? Eso lo hace la Junta de 
Andalucía. ¿De dónde se ha sacado usted que no tiene capacidad recaudatoria…? Toda 
la que quiera. ¿Cuántos in…? El impuesto que ha puesto sobre los co…, los 
combustibles… Eso lo ha puesto la Junta de Andalucía… Estamos pagando el 
combustible más caro porque la Junta de Andalucía lo ha decidido. O sea, ¿usted de 
dónde se saca eso…? ¿Usted sabe cómo va a ser el año que viene la declaración de la 
renta para muchas personas? No para los millonarios, que ya sabemos que los 
millonarios tributan a través de sociedades, ¿vale?, que, por supuesto, Zapatero no 
arregló; no sé si lo arreglará Rajoy, pero Zapatero… No, no, Zapatero no arregló. Por 
tanto, ya no para los millonarios: para personas que están en nómina en muchísimas 
administraciones públicas, empleados normales. ¿Usted sabe lo que van a tener que 
pagar de impuestos el año que viene porque lo ha decidido la Junta de Andalucía…? 
Dice usted que no tiene capacidad recaudatoria… Toda la del mundo, toda la del 
mundo. Prometieron que iban a bajar el tramo autonómico del IRPF y lo que han hecho 
es subirlo exageradamente. ¿Usted cómo dice esas barbaridades? O sea: Todos sabemos 
que las comunidades autónomas no tienen capacidad recaudatoria… Y se queda tan a 
gusto… Hombre, venga usted aquí un poquito más formado, que es concejal…, que es 
concejal. No puede usted decir eso. Es que…, es que es vergonzoso que un concejal de 
Fuengirola… Yo creo que los fuengiroleños merecen otra preparación, se lo digo de 
verdad. O sea, usted no puede decir eso. Léase, por favor, el Decreto Ley de los 
recortes; ahí vienen las nuevas imposiciones fiscales que ha decidido la Junta de 
Andalucía. Pero no solamente ahí, en otros Plenos en el ayuntamien…, en el…, en el 
Parlamento Andaluz se han aprobado nuevas…, nuevos impuestos. A lo mejor de un…, 
de un golpe se aprueban cinco nuevos impuestos. ¿Cómo que no tiene capacidad 
recaudatoria? Donde más ha subido la presión fiscal de todas las autonomías: en…, en 
Andalucía; donde más impuestos se pagan: en Andalucía… Será porque pueden poner 
impuestos, ¿no? Si se pagan más –no sé- que en Castilla-León, será porque pueden 
poner impuestos. O sea, es que dice usted unas cosas… Hombre, no se puede ni 
confundir a la gente de esa manera ni tener tan escasa preparación o formación política, 
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que es que usted está representando a personas que le han votado para que usted les 
represente dignamente y no con esa carencia de conocimientos tan enorme. Es que… 
Yo no puedo tolerar esto. O sea, usted tiene que tener un mínimo de preparación para 
hacer ese tipo de afirmaciones, ¿vale? Al margen serán sus opiniones políticas, pero no 
haga afirmaciones falsas, señor López, que, además, deja usted clarísimamente… Los 
que le hayan oído dirán: ¿Pero este de dónde ha salido…? O sea: La Junta de Andalucía 
no tiene…, no tiene…, no…, no tiene capacidad fiscal… Toda la que quiera, toda la que 
quiera… O sea, es que me parece…, de verdad, no diga usted esas cosas… Por lo 
tanto… Todos somos víctimas, además, del afán recaudatorio de la Junta de Andalucía; 
por eso los que vivimos en Andalucía somos los españoles que más impuestos pagamos; 
más que los catalanes pagamos; más que los vascos, por supuesto; más que los gallegos, 
más que los de Castilla-León o Castilla-La Mancha… O sea, que…, sí, el afán 
recaudatorio es absoluto, hay una voracidad insaciable. Pero significa que la legislación 
permite a las comunidades autónomas –claro que sí- recaudar sus propios impuestos, 
claro que sí… Y, además, no solamente los propios; tienen capacidad sobre el impuesto 
de patrimonio o sobre el IRPF. ¿Lo tiene usted claro ahora? Léase usted un poquito de 
eso y no venga diciendo ese tipo de barbaridades. Y respecto a lo otro que ha dicho, de 
urgencia, que es un tema clarísimamente que me corresponde, como Presidenta, también 
le voy a aclarar. ¿Usted que es aquí, el árbitro, para saber si son pataletas o necesidades? 
Usted es el que decide, usted lo decide… Entonces, usted decide que esto es una 
pataleta –porque a usted le parece- y ya vota en contra. El problema que se venga aquí a 
exponer y a intentar solucionar no le importa a usted, lo que le importa a usted es que 
haya podido ser una patel…, pataleta, que usted interpreta…, que usted interpreta. Y 
dice… ¿Cómo se puede tener tanta frivolidad, señor López, tanta frivolidad…? Hombre, 
yo, mi…, a lo mejor en un político de 82 años puedo entender que esté de vuelta de 
todo, pero en usted no lo entiendo…, como para decir que no comprende la urgencia… 
Y los van a despedir dentro de una semana o de cinco días. ¿No es urgente? Si fuera 
usted el que se va a la calle, o alguien de su familia, ¿le parecería urgente que se 
tomaran decisiones antes del despido o no? Claro que es urgente, urgentísimo… Y no se 
trata, evidentemente, de ninguna pataleta, sino de una ayuda a una serie de trabajadores 
–ocho- de este Ayuntamiento que se van a la calle, ocho de este Ayuntamiento que se 
van a la calle porque lo decide el bipartito, formado por Izquierda Unida y por P.S.O.E. 
¿Vale…? Y aunque ahora, evidentemente, ustedes tendrán su turno…, hombre, también 
ha hecho usted otra afirmación: Está claro que las comunidades autónomas viven de lo 
que les manda el Estado… Eso es falso, eso es falso. Acaba de comentar antes la 
concejala que en políticas de empleo el Estado –más o menos, ¿eh?- aportó 600 
millones el año pasado y -más o menos- 400 millones la Junta, para políticas de empleo. 
Aportan los dos; igual que cuando nosotros recibimos, del Estado o de la Junta, nosotros 
aportamos también. Es como si dijéramos que nosotros vivimos solo de lo que nos 
manda la Junta de Andalucía o el Estado español. Eso es falso: nos mandan una parte y 
la otra parte la ponemos nosotros, de nuestros propios recursos; igual en la Junta de 
Andalucía. Si es que usted dice lo que a usted le conviene decir, pero no la verdad. O 
sea, es que eso es falso. Y entonces… Le ha dicho también la concejala que 
simplemente de los aproximadamente 600 millones, que en políticas de empleo recibió 
el año pasado del Estado, la Junta de Andalucía no ejecutó más que 400; es decir… O 
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menos de… Aproximadamente, yo estoy hablando en cifras globales. Quiere decir que 
ni siquiera utilizó, en políticas de empleo, lo que le mandó el Estado. O sea, que no diga 
usted esas cosas; vamos a hablar con la verdad por delante. Y dé usted su opinión, pero 
con la verdad; ni manipule la verdad ni ignore la realidad ni la adapte a su conveniencia. 
Pero las afirmaciones que ha hecho son afirmaciones realmente de una tremenda 
irresponsabilidad en su escasa formación. No debería usted sonreírse… O sea, es que es 
grave, es muy grave que usted no sepa que la Junta de Andalucía tiene capacidad 
fiscal… Toda la capacidad fiscal, toda… O sea, usted no sa…, usted no sé si paga 
impuestos, pero, vamos, los que pagamos impuestos sabemos quien nos lo cobra, ¿eh? 
¿Y el impuesto de sucesiones y donaciones quién cree usted que lo cobra…? ¿O de 
actos jurídicos documentados…? Le puedo nombrar unos pocos, pero eso lo tiene usted 
que saber, igual que yo, no lo tengo yo por qué saber y usted no, ¿eh? Exactamente 
igual. ¿Sabe usted que esta comunidad autónoma, prácticamente, es la única de España 
donde se cobra impuesto de sucesiones y donaciones? A lo mejor hay alguna otra… 
¿Por qué? Porque la Junta así lo decide, en otras no se hace. ¿Sabe usted lo que es el 
impuesto de sucesiones y donaciones…? Usted le quiere dar a su hijo su vivienda, la 
que usted tiene, se la quiere regalar. No puede en Andalucía, no puede; tiene que pagar 
impuestos y a lo mejor usted no tiene un euro para pagar impuestos. Tiene una vivienda, 
que le quiere regalar a su hijo. No puede… En otras…, en otras po…, en otras 
comunidades de España no existe ese impuesto y los padres y las madres pueden 
regalarle a su hijo una vivienda…, no sé, porque tengan una vivienda y antes de morirse 
se la quieren regalar, en vida. No, aquí no; aquí hay que pagarle al señor Griñán un 
dineral para poder hacer ese regalo a un hijo. ¿A usted le parece eso justo…? Pero al 
margen de que sea justo o no… Le estoy poniendo ejemplos de que claro que existen 
impuestos: impuestos propios, exclusivos de la Junta de Andalucía. En Madrid no se 
paga el impuesto de sucesiones y donaciones, por ponerle un ejemplo… ¿Vale…? Tiene 
la palabra…, no sé si será el señor García… El señor García tiene la palabra…”. 

 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Después de que la señora Díaz, ponente de 

esta moción, nos haya presentado a Rajoy como el líder del hemisferio norte –de lo 
cual, si quiere, podemos profundizar con posterioridad-, quiero…, quiero manifestar y 
explicar que esta moción, al igual que la que viene a continuación –que han sido 
introducidas por la vía de urgente-, son mociones importantes. Son tan importantes que 
ni siquiera ustedes se han molestado en introducirlas en el orden del día ordinario; 
porque eran importantes hace una semana –cuando se elaboró el orden del día, menos 
de una semana- y lo sigue siendo importante hoy. Ahora bien, el que ustedes no se 
hayan querido ni siquiera molestar en…, en introducirlo en el orden del día ordinario es 
una…, es una lástima, porque el fondo de…, de esta moción y de la que viene a 
continuación es un fondo en el que en más de una ocasión hemos podido converger, 
hemos podido converger, más allá de la argumentación que se haya podido llevar a cabo 
por la propia ponente, por la señora Díaz, donde, bueno, pues habla un poco de…, de la 
situación global del gobierno –del actual, del anterior...-, de comisiones de 
investigación…, un poco hablando de todo, ¿verdad? Pero, en cualquier caso, el fondo 
es un fondo en el que, sin ningún lugar a dudas, podíamos haber casado todas las…, 
todos los criterios de los representantes de la ciudad de Fuengirola; pero ustedes, como 
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decía, nos…, ni siquiera se han molestado en introducir esta moción -ni la siguiente- en 
el orden del día, cosa que, evidentemente, lamentamos profundamente. Cuando se ha 
reprochado, por parte de la Presidencia, el no votar la urgencia, quiero explicar el 
motivo de la…, del no voto de la urgencia y también el motivo de por cuál…, o por el 
cual no vamos a votar ni esta moción ni la siguiente. En primer lugar: porque son 
importantes y ustedes no se han molestado en introducirlas en el orden del día; en 
segundo lugar: porque entendemos que es una forma de manifestar nuestra protesta más 
rotunda hacia un modo torticero de usar el reglamento, un modo torticero de usar el 
reglamento. Y creo que eso ha quedado claramente y…, y en evidencia, por la ma…, 
incluso por las propias intervenciones, tanto de la ponente como, después, la 
reintervención…, o como quieran ustedes llamarlo, porque el reglamento no lo ma…, 
no lo…, no lo recoge, pero se usa siempre a…, a imagen y semejanza de este gobierno 
local: decir pues, en función de cada momento, lo que más interese. Ha quedado 
evidencia que el asunto es importante y que ustedes lo han introducido por la vía de 
urgencia por una manera, repito, de uso torticero, o, como se podría decir de una manera 
coloquial, para quedar evidencia de cómo se pasa el…, el rodillo, en un lugar donde hay 
mayoría absoluta pero no se respeta el más mínimo de las formalidades, porque estamos 
hablando aquí de formalidades, fundamentalmente la cuestión de cómo introdu…, se 
introducen puntos de…, en el orden del día…, es una…, una formalidad, y ustedes no 
han querido hacerlo de manera…, diríamos ortodoxa. Pero, no obstante…, no obstante, 
quiero recordarle a la propia Presidenta -que me ha reprochado que no votar no está 
bien- que ella misma, como parlamentaria, en el…, en Sevilla, ha u…, ha hecho uso de 
no votar; todo el Grupo Parlamentario Popular, en muchas ocasiones en la pasada 
legislatura, ha decidido no votar determinadas cuestiones. ¿El motivo? Pues me imagino 
que muy probablemente sea el mismo: el…, el no estar de acuerdo con la forma, 
probablemente, o de manera de protesta; por tanto, es algo que está recogido en todos 
los parlamentos; es algo que la propia Presidenta -que me lo ha reprochado- lo ha hecho 
en varias ocasiones en la pasada legislatura; por tanto, se hace presa de sus propios…, 
de sus propios actos. Y vamos a mantener ese criterio: criterio de protesta por no usar 
los cauces -entiendo que ortodoxos- para introducir los puntos en el orden del día; y esa 
manera de protestar es no votar. No votar no significa en este caso que pudiéramos estar 
de acuerdo -como he dicho al principio- y pudiéramos casar diferentes opiniones sobre 
el fondo de la cuestión, que estoy convencido de que a ustedes no les interesa tampoco; 
y por eso, probablemente, utilicen todas este tipo de…, de argucias, porque no les 
interesa…, para que quede patente quién tiene el rodillo y cómo lo utiliza…, y cómo lo 
utiliza. No obstante, por dar alguna pincelada a la…, al…, a esa argumentación, que 
hemos visto muy…, muy diseminada, de la propia ponente, cuando presentaba –decía 
antes- a Rajoy como el líder del hemisferio norte, es el señor Rajoy el que ha decidido 
disminuir, en un 57%, las políticas activas de empleo; es el señor Rajoy el que ha 
decidido mantener -mejor dicho, imponer- el criterio del límite del déficit en el producto 
interior bruto y no en la población, lo que ha significado reducción o perder 620,5 
millones de euros; o es el señor Rajoy también el que ha dotado fondos para un plan 
integral de empleo en Extremadura y no ha querido hacerlo en Andalucía. Y este último 
dato es importante… Qué casualidad: para Extremadura sí –que yo me alegro- y para 
Andalucía no –que yo pues lamento-… A lo mejor…, a lo mejor es porque Andalucía 
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gobierna…, o no gobierna el Partido Popular. Espero… Aunque sospecho que ese haya 
podido ser el criterio, como sospecho que haya podido ser también el criterio para 
mantener ese límite del déficit no en la…, en la población, sino en el producto interior 
bruto. Por tanto, yo creo que todo el daño que, efectivamente, se pueda estar haciendo 
desde el gobierno de España tiene un responsable; el responsable es el señor Rajoy, que 
es cierto lo que usted ha dicho: Todos sabemos desde cuándo está y a nadie se le olvida, 
porque estamos planteando…, o estamos viendo realmente que nadie, en tan poco 
tiempo, ha podido hacer tanto daño a los intereses de Andalucía. Y realmente… Las 
matemáticas son una ciencia exacta y el…, la gestión y las políticas y planteamientos 
que está teniendo el gobierno de Rajoy con Andalucía se puede cuantificar no en cuanto 
a criterios políticos, que también, porque yo le decía hace unos…, creo que en el último 
o en el penúltimo Pleno, que está en…, que no tiene un plan económico –tampoco para 
Andalucía- sino un plan o unas políticas con un plan ideológico, sino que es que en este 
caso concreto, de las políticas activas de empleo, así como en otras, estamos hablando 
de que en estos pocos meses el señor Rajoy pues –como las matemáticas son una 
ciencia exacta-…, pues está arrojando sus…, sus…, sus números: en torno a 1.054 
millones menos para inversión en Andalucía (el señor Rajoy responsable), 620,5 
millones de euros menos (responsable el señor Rajoy por no aplicar el criterio de la 
población), o discriminar a Andalucía no planteando, al igual que ha hecho con 
Extremadura –que, repito, me alegro por los extremeños, ¿eh?-, de un plan integral de 
empleo. Por tanto, yo creo que nuestro voto…, o, mejor dicho, nuestro no voto, es como 
protesta por la formalidad en las que ustedes…, por la informalidad por la que ustedes 
han traído a…, a Pleno esta…, esta moción, al igual que la que viene a continuación… 
Y le repito que sobre el fondo, pudiendo estar de acuerdo…, pudiendo estar de 
acuerdo…, y creo que podríamos estar de acuerdo todos las…, todas las fuerzas 
políticas, sí deberían ustedes hacer un análisis mucho más reflexivo, mucho más 
objetivo, de las causas…, de las políticas económicas –repito, con repercusión 
matemática pura de las políticas del señor Rajoy para con Andalucía y para con las 
políticas activas de empleo-, y seguramente eso sirva también como una especie de 
metabolizar lo que está ocurriendo en España, lo que está ocurriendo en Europa, lo que 
está ocurriendo en Andalucía y lo que está ocurriendo en Fuengirola…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Iniciamos segundo turno. Tiene la palabra la concejala 

Carmen Díaz…”. 
 
SRA. DÍAZ: “Bueno, pues voy a empezar por partes… Pero, en principio, voy a 

decir algo que afecta a los dos partidos. En definitiva, ustedes están de acuerdo con 
estos despidos, ¿no?, porque si manifiestan, según ustedes…, como…, para expresar su 
desacuerdo con esta urgencia que van a votar en contra de…, de los despidos de las 
ALPES y de los orientadores, están ustedes de acuerdo con echar a cin…, a ocho 
fuengiroleñas y…, a la calle; digo fuengiroleñas porque son todas mujeres. Por tanto, yo 
creo que…, que…, que este es el dato importante, ¿no?, que hay que destacar; no que 
ustedes tengan una…, o que nosotros –según…, como dice el señor López- tengamos 
una pataleta más o menos mayor, ¿no?, sino que ustedes votan en contra para quejarse 
sobre esta urgencia, mientras que lo que en realidad están haciendo es votar en contra 
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para que estas fuengiroleñas sí que se vayan a la calle. Eso es lo que queda bastante 
claro: votan en contra y con su voto en contra permiten que las fuengiroleñas pierdan 
sus puestos de trabajo. En primer lugar, al señor López, insistirle en que se estudie, por 
favor, la Constitución y el Estatuto de Andalucía, porque, como bien ya ha explicado la 
Alcaldesa –y yo no me voy a detener en ello-, cuando se viene aquí hay que venir con 
los deberes hechos. En segundo lugar, no le voy a volver a explicar por qué es urgente 
la moción, porque ya…, como muy bien le ha dicho la Alcaldesa, es urgente porque son 
ocho despidos y porque cinco de ellos se van a…, a realizar esta misma semana. Y 
también me gustaría, de verdad…, por edad, por…, no sé…, afinidad a lo mejor, por 
juventud: Es que usted ve fantasmas, de verdad, donde no los hay. Entonces, que usted 
piense que…, que…, que yo le puedo estar engañando y que esto se ha traído de esta 
manera porque usted ha dicho que las comisiones se tienen que hacer con anterioridad, 
que esto es una pataleta, yo le aseguro a usted ahora mismo aquí que esto no es un…, 
ninguna pataleta. Yo he estado trabajando en este tema viernes, sábado y domingo. Mire 
usted, no fui a la fiesta de San Juan, ¿eh?, para preparar esta moción, que ustedes 
además están catalogando de divergencia, de que doy datos… Doy datos porque me los 
he preparado y he estado todo el fin de semana trabajando sobre esto; no lo hice ni la 
semana pasada ni el mes pasado. Esta es una moción que entra por urgencia por este 
motivo; y si no fuera urgente tenga por seguro que yo hubiera estado en las fiestas de 
San Juan. Le vuelvo a repetir que no es el Estado el que administra sino quienes…, que 
quienes administran –y esto va para los dos grupos políticos- son las comunidades 
autónomas. ¿Su voto negativo? Usted dice que es por…, por la urgencia y tal… Y digo 
yo: ¿Qué pensará el señor Valderas…? Porque él estaba muy en contra también de 
asumir -y…, y…, y en la anterior legislatura así lo…, lo hizo ver en varias ocasiones- a 
los trabajadores de la FAFE. Pero ahora él está dentro del gobierno y él mismo está…, 
está permitiendo que esto se asuma. El señor Valderas ahora estará muy contento con 
asumir a los miembros de la FAFE. Y usted vota en contra. Pues permítame decirle que 
ahora la que va a ver fantasmas voy a ser yo y pienso que esto está pactado también, que 
ustedes votan…, usted ha votado negativo porque ahora el señor Valderas también ve 
muy bien que a estos trabajadores se les integre en la administración. Insisto en que son 
fondos administrados por las administraciones, en este caso la regional, y que cada uno 
lo…, lo destine, prioriza en lo que quiere. Y, además, me sigo reiterando también en que 
no sé por qué usted se queja de que se reduzcan estos fondos, cuando el año pasado ni 
siquiera la Junta de Andalucía gastó los que tenía destinados de fondos propios: cero 
euros. Y sí, hablo de los ERES, porque cero euros para políticas de empleo, más de 
1.500 millones de euros en correrías, juergas, drogas y en los ERES. Y lo repito porque 
es así, porque es así; y si no, pongan ustedes todos los días las noticias. Entonces, si 
usted dice que no se debe reducir el…, los…, el dinero que llega del gobierno para las 
comunidades autónomas…, o de la propia comunidad autónoma, que también la hace 
para los propios ayuntamientos…, entonces, ¿seguimos de fiesta? ¿Seguimos en estos 
ocho años, en el que el señor Zapatero…? De verdad que no sé cómo no le da bochorno 
de ir por la calle, porque es que ser Presidente del…, del gobierno de España, haber 
dejado a España como…, cómo se ha dejado, y que se haya ido por la puerta de atrás, 
dice mucho del tipo de persona que ha sido y dice mucho también de la situación en lo 
que nos ha dejado. Y ahora llega el señor Rajoy y, evidentemente, en algo se tiene que 
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notar, mire usted; o sea, si seguimos manteniendo las fiestas… Esto es Jauja, aquí todo 
vale. Entonces, si no se re…, si…, si no se manda menos dinero…, ya no para empleo, 
para lo que se tenga que mandar menos dinero… Vamos a administrar de otra manera… 
Y usted dice: Haga usted un nuevo planteamiento, una propuesta, como le dice a usted 
la Alcaldesa… Se la voy a hacer y se la he hecho ya: Los 300.000 euros que se le han 
dado a la asociación de mujeres progresistas, para su sede, que los devuelvan. Priorícelo 
usted para otras cosas. Disminuya usted el gasto en coches oficiales; disminuya usted el 
gasto en publicidad que gasta diariamente la Junta de Andalucía; disminuya usted todas 
las…, los despilfarros que, personalmente, desde la propia presidencia y desde el propio 
gobierno andaluz se hacen. Esa es nuestra propuesta, como Partido Popular. Disminuya 
usted eso y tendrá mucho más dinero del que cuestan los 2.800 trabajadores a los que 
ahora se va a repe…, a…, a despedir. Y se plantea usted también una subida de 
impuestos, ha comentado antes… ¿Que se suban los impuestos…? ¿Por qué no se 
devuelve el dinero de los ERES? Con eso, fíjese usted, si tendríamos para devolver... Es 
que, de verdad, de verdad, después se queja el señor García de que…, de que saco el 
tema de los ERES y otros temas. Pero si es que es para sacarlo…, si es que ustedes 
están planteando unas alternativas que no puedo compartir, porque aquí el dinero se ha 
gastado en juergas y correrías. Por tanto, que se devuelva ese dinero; que se devuelvan 
los 300.000 euros de la sede de estas señoras: que se reúnan en otro sitio, que eso no es 
necesario…, fíjese si eso no es necesario. Y como eso pues muchísimos gastos más que 
se pueden reducir. Y luego, por ejemplo, le…, le doy otro dato: nuestro Ayuntamiento, 
por ejemplo. Ahora se hacen menos obras en calles y eso es…, eso es algo que está 
constatado; se arreglan menos calles, pero ese dinero se distribuye para otra cosa. Pues 
que la Junta haga lo mismo; lo que pasa que no es lo mismo no hacer una calle que 
gastar dinero en cocaína. Y con respecto al señor García… Creo que en ningún 
momento yo he pronunciado la palabra ‘líder del hemisfe…’, la frase ‘líder del 
hemisferio norte’. Aquí la única…, la única que catalogó el encuentro ese, ficticio, que 
nunca hubo…, del señor Zapatero con Obama, como un acontecimiento interplanetario 
–frase textual-, fue la señora Pajín. Yo creo que el líder del hemisferio norte no lo es…, 
vamos, es que ni es el líder del hemisferio norte ni a mí se me ocurriría catalogarle de 
esa manera, porque me parecería una falta de respeto, como me pareció una falta de 
respeto las palabras de la señora Pajín. Eso en primer lugar… Le vuelvo a repetir, 
porque usted también lo ha dicho: Que he divagado en mi intervención… No he 
divagado ni he dado datos…, he dado datos objetivos. Insisto: El que quiera saber –se 
dice-: que compre un libro, ¿no? Pues no, el que quiera saber: que vea hoy este Pleno. 
Porque aquí les estamos datos objetivos, sacados de la Junta de Andalucía; son datos 
que se pueden comprobar. A ver cuándo ustedes son capaces de hacer lo que he hecho 
yo, de trabajar todo el fin de semana para venir con estos datos preparados, en lugar de 
intentar ridiculizar y de decir que traigo un…, un…, una moción preparada con datos de 
divagación. No es mi estilo y creo que usted no me va a coger ninguna vez en eso. 
Sobre el tema de la…, de la urgencia… Pues la verdad es que sus palabras ni me afectan 
a mí ni afectan a este equipo de gobierno, simplemente se trae así porque ha sido de esta 
forma. Y luego dice usted también que Rajoy disminuye los Presupuestos… ¿Y qué 
vamos a hacer, si ustedes se lo han gastado todo…? ¿Qué vamos a hacer: seguir 
aumentándolos nosotros…? Y, además, tiene usted también la osadía de hablar de 
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Extremadura… Pues, mire usted, Extremadura tendrá un plan de especial de empleo 
porque seguramente ni recaudan los impuestos que se recaudan en Andalucía ni tendrá 
la facilidad que tiene Andalucía, por ejemplo, para…, para obtener recursos. Nosotros 
vivimos del turismo. ¿Me va a decir usted que tiene el mismo turismo Andalucía que 
Extremadura…? En fin, que no voy a entrar en eso. Simplemente entro en que 2.800 
trabajadores de la Junta de Andalucía van a la calle; y van a la calle para que entren 
otros tantos de la administración paralela: enchufados, a dedo, por el gobierno del señor 
Griñán y en esta…, y ahora, en este caso también, con el beneplácito del señor 
Valderas. Que lo saquen de otro sitio, que reduzcan… Que reduzcan en gastos oficiales, 
que reduzcan…, reduzcan en telefonía móvil… Que el dinero se puede, como ya hemos 
dicho aquí, priorizar para qué se utiliza: si para unas cosas o para otras. Y que, 
evidentemente, la fiesta se ha acabado y aquí todos (el gobierno, la comunidad 
autónoma y los propios ayuntamientos) tendremos que reducir en las partidas que 
consideremos necesarias…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Si desean segundo turno… Tiene la palabra el portavoz 

de Izquierda Unida…”. 
 
SR. LÓPEZ: “Bueno, pues después de haberle oído a usted, señora Oña, durante 

más diez minutos, atacándome personalmente, yo no voy a entrar en su mismo juego. 
Yo creía que mi argumentación había quedado clara, que todo el mundo había entendido 
cuando me refería a…, a…, a lo del Estado, a la…, a la capacidad recaudatoria del 
Estado, es que el Estado es mayor, puede recaudar más que las comunidades autónomas. 
Bueno, quizás no me he expresado bien, pero eso es a lo que yo me refería. Ahora, si 
quieren hacer creer…, en otro orden de cosas, señora Díaz, si usted quiere hacer creer a 
los ciudadanos que porque nosotros votemos en contra de esta urgencia estamos a favor 
de esos despidos, pues haga usted lo que crea conveniente. Yo creo que…, que eso no 
es…, no es así. De todas formas, ha hablado usted de datos objetivos; le voy a dar yo 
también da…, datos objetivos, como he hecho anteriormente, y que también están 
publicados y que todo el mundo puede verlo en el…, en el boletín: ‘Andalucía dejará 
de…, de recibir 396 millones, de las transferencias de políticas activas de empleo, que 
realiza el Ministerio de Empleo y Seguridad Social; de esos 396 millones 35 se dejarán 
de recibir por no aplicar el ministerio los criterios acordados para distribuir los fondos 
entre las comunidades autónomas, que han venido haciendo desde el año 2009. Al no 
aplicar estos criterios, que se han venido llevando a cabo desde el año 2009, las 
comunidades que se ven más perjudicadas son -como ha dicho el portavoz del Grupo 
Socialista- Extremadura y Andalucía, y beneficia a comunidades, sorprendentemente…, 
beneficia a comunidades como Madrid, Gale…, Galicia y Valencia. Mediante 
disposición adicional en los Presupuestos Generales del Estado, el gobierno palía los 
recortes de Extremadura realizando una subvención –eso que ha aclarado usted-, 
nominativa y extraordinaria, de 4 millones de euros, para un plan integral de empleo en 
esa comunidad, que ha permitido que el gobierno de Extremadura pues no pueda 
mantener esos 198 ALPES, con una dotación de 2,8 millones de euros…’. ¿Y sabe 
usted por qué se ha producido eso…, esa…, esos 4 millones de eu…, de…, de euros, 
adicionales? Son fruto de una enmienda que ha presentado el Partido Popular en 
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Extremadura y que ustedes, el Partido Popular andaluz, no lo ha hecho en la Junta de 
Andalucía. ¿Por qué no lo hacen? Háganlo. Lo mismo se enmienda y se puede arreglar 
todavía esto. El gobierno andaluz, si recibiera esos 35 millones de euros, que se han 
quitado por no aplicar esto del…, del año 2009, pues estaríamos hablando de que estas 
políticas de empleo no se deberían de…, no se quitarían y podrían seguir estos ocho…, 
estas ocho empleadas -que nos afectan a nosotros directamente y son de Fuengirola- con 
su puesto de trabajo y no se pro…, no se produciría ningún despido más. Así que 
muchas gracias por vuestra…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El portavoz del Grupo Socialista…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN: “La señora Díaz ha dicho que –me ha llamado mucho la 

atención, ¿eh?-…, que el que quiera aprender que vea hoy este Pleno. Está usted un 
poquito…, en fin, un poquito mal de…, de humildad. Yo creo que…, que hay mucha 
gente que también ha leído libros, incluso muchos libros, ¿verdad?, para decir que el 
que quiera aprender que la escuche hoy a usted… En fin… Está bien… Yo… No, no… 
Me… Me ha llamado la atención, porque no…, no creía que usted pudiera llegar a decir 
algo así, tan…, tan…, con esa arrogancia quizá…, ¿no…?, o prepotencia… En fin, allá 
usted… En cualquier caso, sobre lo que ha planteado en esta moción, de los datos…, 
yo…, usted puede decir lo que quiera sobre lo que quiera, a diferencia de cuando lo 
hacen otros ponentes u otros portavoces, que la presidencia le dice que se tiene que 
ajustar estrictamente al punto o…, del orden del día. Claro, como ustedes no lo han 
metido en el orden del día me imagino que eso dará lugar a la interpretación del 
reglamento, de que se puede hablar de lo que se quiera, ¿verdad?, en esa interpretación 
libre que…, que a veces se tiene por parte de presidencia. Pero, en cualquier caso, usted, 
por supuesto, puede hablar de políticas activas de empleo, en relación con el gobierno 
del…, del Estado. Y se lo vuelvo a repetir: Es Rajoy el que ha disminuido un 57%..., un 
57% es mucho dinero; es el señor Rajoy el que ha castigado con 1.050 millones de 
euros a Andalucía; es el señor Rajoy el que –por utilizar un criterio que no era el 
acordado en principio- castiga con 605 millones de euros, aproximadamente, a 
Andalucía; y es el señor Rajoy el que no ha querido hacer con Andalucía lo que ha 
hecho con Extremadura, porque allí posiblemente sea porque gobierna el P.P. y en…, y 
en Andalucía no gobierna el Partido Popular. Eso es una realidad. Y respecto de los 
ERES…, usted puede hablar de los ERES, de…, de…, en fin, de todo lo que usted 
quiera, ¿no? De hecho, yo creo que es muy importante que esa comisión de 
investigación, que ha iniciado ahora, investigue todo lo que tenga que investigar, desde 
la A a la Z, ¿no?, desde la A (de Arenas) a la Z (de Zoido), y para arriba, para abajo y 
para todos los…, los laterales. Yo creo que es importante, es importante. Y usted… Yo 
le animo a que siga insi…, insistiendo…, que siga insistiendo a que se investigue, 
evidentemente…, evidentemente; de la misma manera que se deben investigar todos los 
casos de corrupción que habitan en la casa del Partido Popular: desde Alhaurín –que 
está al lado, ¿verdad?- o desde la Gürtel, pasando por gobiernos ba…, de Baleares, 
etcétera, etcétera, etcétera…  Yo creo que es importante, porque la ciudadanía está muy 
cansada…, muy cansada de los…, de las corruptelas, y creo que es bueno limpiar lo que 
haya que limpiar y que haya el mayor…, la mayor transparencia. Pero le digo: Para 
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todos, para todos y en todos los…, los lugares. Y termino para volver a insistir: el 
motivo de no votar… ¿El no votar…? Aunque a la señora Presidenta no le guste, ella ha 
hecho exactamente lo mismo en el Parlamento de Andalucía, y sería coherente –por 
aquel principio de los actos propios- que tenga a bien admitir el no votar…, en este caso 
el argumento de este grupo es como protesta al no haber querido traer algo que es 
importante por la vía ordinaria y, por tanto, que estuviera introducido en el orden del 
día; y creo que es suficientemente justificado. No comparto, evidentemente, lo que ha 
dicho la señora Díaz, de que no votar o abstenerse o votar en contra es estar a favor de 
despidos. Creo que es una argumentación muy poco objetiva, por no decir torticera, de 
la misma manera que no se ha introducido el punto en el momento y en el lugar 
correspondiente; y creo que a estas alturas de curso –por mucho que se quiera aprender 
hoy la gente que le oiga a usted- eso sobrepasa los límites de la sapiencia. Yo creo que 
por ahí no, por ahí no… Usted puede utilizar los argumentos –me parece bien- 
políticos…, todos son válidos, los podemos compartir o no; pero decir de esa manera 
tan burda -perdone usted la…, la expresión- de que no votar a favor de esto es estar a 
favor de unos despidos determinados, yo creo que a estas alturas de curso 
argumentar…, argumentar eso es faltar el respeto a la inteligencia media, ya no voy a 
decir la que…, de la gente que esté a su nivel por supuesto que…, que, tal y como nos 
ha dicho, eso es casi inalcanzable, o al menos habrá que leer muchísimos más libros, 
todos, ¿verdad?, para…, para llegar a él. Pero, en cualquier caso, no votar en este caso, 
nuestro grupo, el Grupo Municipal Socialista, como protesta a la manera torticera de 
uso del reglamento y por no haberlo introducido, porque ni siquiera se han molestado…, 
de un asunto importante…, a ustedes sí que parece ser que les importa muy poco estos 
empleos cuando algo importante lo han discriminado no introduciéndolo en el orden del 
día. Por tanto, aplíquese usted su propia medicina sobre el querer o estar…, o no 
importarle…, porque creo que es más suave decir no importarle, determinados despidos, 
por, precisamente, el uso torticero y no traerlo por el orden del día, de la misma manera 
que el voto o el no voto es algo que ha utilizado la señora Presidenta, en su calidad de 
parlamentaria, en…, en el Parlamento de Andalucía; y, por tanto, tiene que ver con 
normalidad y no plantear ninguna otra cuestión que pueda ser, digamos, espuria a lo que 
hoy nos ha traído aquí…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Bueno, voy a hacer de portavoz del Partido Popular, 

porque como, tanto para Izquierda Unida como para el Partido Socialista, en mi humilde 
opinión, ante la absoluta aportación de argumentos, se acogen a que esta moción entra 
por urgencia para no votarla, en vez de… ¿Creen ustedes que no queda claro ante todo 
el mundo que es que ustedes son los responsables de esos despidos? Si es una decisión 
que ha hecho el P.S.O.E. e Izquierda Unida, conjuntamente. Entonces, claro, ustedes, 
ante esa evidencia se tienen que agarrar a una excusa tan absurda como que entra por 
urgencia. ¿Cuál es la diferencia de que esta moción entre por urgencia o no? Torticero le 
llama el señor García, el que me mandó, literalmente, a la… ¿Llama usted torticera a 
Carmen Díaz porque entra esta moción por urgencia? Qué exigente es usted con los 
demás; eso de la paja y la viga debería apropiárselo, leerlo usted un ratito, reflexionarlo 
y tal vez pedir disculpas, cosa que no es capaz de hacer. Pero yo no voy a perder el 
tiempo con su modelo de comportamiento sino, exclusivamente, para dejar claro que 
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aquí nos encontramos ante una situación: 2.800 orientadores y formadores de la Junta 
de Andalucía van a la calle entre junio y septiembre (una parte en junio, otra parte en 
septiembre). Ocho trabajadores de Fuengirola, del Ayuntamiento de Fuengirola, van a la 
calle por la decisión expresa de Izquierda Unida y del P.S.O.E. Izquierda Unida y 
P.S.O.E., para no tener que votar en contra de lo que han decidido sus partidos políticos, 
que es el despido de estas personas, se acogen a que esta moción entra por urgencia. La 
moción entra por urgencia y está en el orden del día, a través de la urgencia. O sea, ¿eso 
de que no está en el orden del día de dónde se lo sacan ustedes? O sea, cuando nosotros 
en el orden del día ponemos ‘asuntos de urgencia’ es precisamente para que puedan 
entrar por urgencia todos aquellos temas que se hayan conocido o que se le dé 
relevancia o proyección, o que se le quiera dar proyección, después de estar hecho el 
orden del día. Eso está, en un supuesto legal, en todos los órdenes del día de todas las 
corporaciones locales. Y a ustedes les ha parecido que no le apetece la urgencia. Cuando 
hemos traído otros temas por urgencia siempre han protestado, siempre, sin excepción. 
Y ahora ustedes se acogen a eso para no votar en contra de la decisión de sus partidos; y 
tienen además la desfachatez –los dos- de decir que el hecho de que no voten a favor de 
esta moción no significa que estén de acuerdo con los despidos. Pues claro: Si lo que 
estamos pidiendo en la moción es que no se despidan; si ustedes votan en contra están 
votando que sí se despidan. Pero, además de eso, ya lo han votado sus partidos políticos 
en el Parlamento de Andalucía, ya lo han decidido. Es decir, que tiene que quedar claro 
a todo el mundo que las ocho personas de Fuengirola que van a la calle van por expreso 
deseo de Izquierda Unida y del Partido Socialista, que las despiden, en una decisión que 
han tomado: Despedimos a los orientadores y formadores y metemos a los de la FAFE, 
que ha dicho Carmen Díaz. ¿Lo de la FAFE qué es? La FAFE es una fundación de la 
administración paralela –que hay doscientas y pico, doscientas y pico, con más de 
treinta mil empleados en total- que nos cuestan 5.000 millones de euros y que han 
entrado todos, sin excepción, a dedo, todos sin hacer ni una sola prueba de acceso. Es 
decir, nosotros tenemos una administración paralela en Andalucía –que es una auténtica 
corrupción-, que son treinta mil personas, que han entrado –todos- a dedo, por expreso 
deseo del Partido Socialista. Entonces… Ahí están, por ejemplo, los asesores que tenía 
el actual concejal…, el anterior Consejero de Empleo, el señor Recio. Los metieron… 
Eran sus consejeros, cargos de confianza, luego los metieron en la FAFE y luego han 
entrado ya, como funcionarios, en la Junta de Andalucía, sin hacer una sola prueba. Eso 
es lo que ustedes están consagrando. Y, sin embargo, ocho personas de Fuengirola…, 
2.800 trabajadores que sí han entrado con pruebas se van a la calle. Y dicen ustedes: 
Presenten alternativas… Yo presento esa alternativa: Que la administración paralela se 
deshaga y entren, si hacen falta, treinta mil personas –con lo cual no estamos 
engordando el paro- con las pruebas de acceso que dice la Constitución, no todos los 
amigos del P.S.O.E., y ahora de Izquierda Unida, porque ustedes, en el ratito que llevan 
gobernando, se han hinchado ya de colocar familiares –ya ha sido noticias varios días-, 
se han hinchado de colocar familiares de Izquierda Unida. Pero bueno… Lo cierto es 
que de lo que se trata es que la administración paralela cuesta 5.000 millones de euros… 
¿Y no tenemos para…, para decidir, de forma autónoma, que se queden 2.800 
trabajadores, pero sí decidimos, de forma autónoma, gastar 5.000 millones en la 
administración paralela? La FAFE es solo una fundación de esa administración paralela 
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y los han integrado todos en el Servicio Andaluz de Empleo, lo que conocemos como 
INEM. Todos eran cargos del Partido Socialista, todos han formado parte de las 
campañas del Partido Socialista y todos han entrado ahora como funcionarios. Y ahí sí 
hay dinero: se aumentan los gastos en personal… De esas escasísimas aportaciones de 
Rajoy, ¿sí van para meter en…, en el Servicio Andaluz de Empleo a todos los 
enchufados del Partido Socialista que estaban en la FAFE, en esa fundación? Para eso sí 
son ustedes soberanos y autónomos: para decir que estos se queden porque son los 
nuestros, son los que votan al P.S.O.E., son los que han hecho la campaña con nosotros, 
son los que han trabajado de asesores con los consejeros. A esos los colamos a todos –y 
ahora, por supuesto, a los de Izquierda Unida-…, los colamos a todos; y si hace falta a 
echar a 2.800 trabajadores andaluces, que han entrado con las pruebas de selección que 
manda la Constitución, nos da exactamente igual; como Pilatos, nos lavamos las 
manos… Eso es lo que han hecho ustedes dos y aquí lo han vuelto a hacer: han 
consumado la traición a los derechos laborales de una serie de trabajadores andaluces. 
Lo han hecho así sus partidos -en el Parlamento de Andalucía- y ustedes en el día de 
hoy. Por tanto… Es curioso que a ustedes les preocupe… Me…, me ha llamado mucho 
la atención el único argumento que ha utilizado el portavoz del Grupo Socialista para 
hablar de…, del tema que nos ocupa, porque todo lo demás, como siempre, tiene el 
mismo discurso, se trate de lo que se trate; todo lo demás, como siempre. Como no 
tiene, seguramente, información sobre los orientadores ni los formadores, pues se ha 
dedicado a hacer un discurso que eso sí que es pura divagación. Pero dice: Es que se van 
a bas…, a gastar 4 millones de euros en un plan de empleo en Extremadura. ¿Sabe 
usted, señor García…? Lo sabe pero no le…, o no, tal vez no lo sepa, pero lo que sí 
tengo claro que no le importa… ¿Sabe usted cuántas veces ha pedido el Partido Popular, 
en el Parlamento Andaluz, un plan de empleo…, pedirle al gobierno de España un plan 
de empleo para Andalucía? Pues –que yo haya visto- más de diez. ¿Sabe usted cuántas 
veces ha votado a favor el P.S.O.E.? Ninguna. ¿El P.S.O.E.? Ninguna… De hecho, lo 
hemos metido en los Presupuestos: nos la han votado en contra. O sea, ustedes se han 
cubierto de gloria. Nosotros, en los Presupuestos, hemos metido plan de empleo para 
Andalucía, porque se cofinancia, evidentemente: el gobierno de España da 4 millones y 
la Junta de Andalucía tiene que aportar otra parte. Siempre han votado en contra. Yo 
misma lo he defendido, como proposición no de ley, y me votaron en contra. Pero, 
aparte de eso, en las enmiendas al Presupuesto andaluz lo hemos presentado; y votan en 
contra: el Partido Socialista. Y siempre hemos recriminado que el Partido Socialista no 
quiera un plan de empleo para Andalucía. No lo quiere porque no quiere intromisiones 
estatales; y no lo quiere porque no quiere aportar el porcentaje que le corresponde para 
crear o para poner en marcha ese plan de empleo. Esas son sus razones: que es 
intromisión del Estado. Por tanto… Dice: No hay un plan de empleo para Andalucía… 
Si es que Andalucía no lo quiere, no lo ha pedido, vota en contra cuando lo pedimos en 
el Parlamento… Así que vamos a formarnos primero…, vamos a informarnos primero y 
vamos a hablar después. Es curioso que ustedes estén tan, tan, tan en contra de…, de 
esta moción, que a mí me parece que es te…, terriblemente penoso, ¿no?, que se tengan 
que ir a la calle 2.800 personas para que ustedes coloquen a sus enchufados, porque lo 
que se está haciendo es eso. Es decir, ustedes se van porque nos hace falta destinar el 
dinero de sus trabajos para nuestros enchufados, que vamos a meter en el Servicio 
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Andaluz de Empleo. Esta es la verdad meridiana, esto es lo que están haciendo ustedes. 
Y utilizar, como excusa, que este tema entra por urgencia… ¿Qué más le da a los ocho 
despedidos –pronto- de Fuengirola que entre por urgencia o no? Lo que querrán será 
que se debate…, que se debata y que esta propuesta llegue al Parlamento de Andalucía 
con el respaldo del Ayuntamiento en Pleno. Pero no, va a llegar al per…, al Parlamento 
de Andalucía con el respaldo exclusivamente del Partido Popular, porque ustedes ya han 
votado allí que se despidan para meter a los suyos, a los suyos… Por tanto, ¿cómo van a 
votar aquí que los suyos no entren y que se queden los 2.800 orientadores y 
formadores? Estas ocho personas que van a la calle, en Fuengirola, tienen que saber…, 
claro que sí… Y si Carmen ha dicho que a…, que vean este Pleno, yo creo que lo que 
ha querido decir…, lo que ha querido decir es que en el Pleno se va a ver claramente 
quién está de parte…, de parte de la igualdad de oportunidades y quién está de parte del 
enchufismo. ¿Ustedes? A los…, a los vuestros, a los del P.S.O.E. y de Izquierda Unida. 
Para meter a esos sí hay dinero, sí hay dinero, porque ustedes están como si no hubiera 
crisis. ¿Cuántos familiares ya de…, de cargos de Izquierda Unida, hay en el Parlamento 
de Andalucía? Venía el otro día la lista en el periódico… Y Valderas dice que está muy 
bien, que tienen que seguir metiendo. ¿Para eso sí hay dinero? ¿Pero para estas 
personas, que han hecho unos exámenes para entrar a trabajar, no hay dinero? ¿Los 
despiden? ¿Ustedes no sienten solidaridad? ¿No son de izquierdas y no son tan 
progresistas y tan estupendos y…, no sé…, tienen tanta pena…? Ustedes son los 
buenos… El buenismo de la izquierda es el que hace estas tropelías… ¿Y ustedes se 
preocupan de 4 millones de euros, que se le dan Extremadura –que Extremadura tendrá 
que aportar otro tanto-, que es lo que la Junta no quiere hacer…? Dice: Es que el 
gobierno de España no nos da un plan de empleo… Pero si es que… ¿Tendrán ustedes 
que financiar la otra parte? No quiere el Partido Socialista, si es que vota en contra… Se 
lo podemos demostrar cuando usted quiera: es que votan en contra de los planes de 
empleo. ¿Se preocupan de esos 4 millones que recibe Andalucía, pero no se preocupan 
de los 1.500 millones -que ustedes han expoliado- de los ERES? ¿Cómo pueden ser tan 
tremendamente sectarios y -si me permiten ustedes- tener ese concepto tan poco decente 
de la política? Es decir, ¿es criticable que le den un plan de empleo a Extremadura –que 
lo cofinancia Extremadura- y Andalucía no lo quiere cofinanciar -que lo ha dicho 
cuarenta millones de veces en el Parlamento-, pero usted no ha criticado, usted, ni una 
sola vez los 1.500 millones de robo de dinero de las políticas de empleo…? Eso no, eso 
no le preocupa al señor García, eso no le preocupa al señor García… Verdaderamente es 
lamentable, es patético el papelito que ustedes hacen. Podía ser un poco más noble, 
porque la oposición puede ser noble y puede ser leal. Ustedes no gobiernan en 
Fuengirola, pero podrían ser nobles y leales, podían defender a los fuengiroleños, 
podrían no agarrarse a excusas… Porque fíjense si es baladí o es escaso el argumento 
que utilizan: Vamos a votar que no a lo que entre por urgencia… Bueno, es que la 
urgencia ya se vota que sí o que no; y luego se vota la propuesta en sí, el debate y lo que 
pe…, lo que estamos pidiendo; son dos votaciones diferentes. Voten ustedes que no a la 
urgencia siempre…, venga, como protesta –no sé porque protestan porque es legal-, 
pero, venga…, ustedes tienen el capricho de protestar…, protesten… Pero, ¿por qué van 
a votar en contra de medidas como la que se plantean hoy, de no despedir a 2.800 
andaluces…? Que se van a la calle…, a la calle, pasado mañana porque ustedes dos 
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quieren…, ustedes dos…, ustedes dos, los portavoces, quieren que se vayan a la calle… 
Lo han hecho en la Junta de Andalucía y lo hacen en este Pleno de nuevo. Voten que no 
a que se debata por urgencia, pero, una vez que de debate, voten lo que en conciencia 
consideren para ayudar a estas personas. Por tanto… Dice: Nosotros vamos a votar en 
con…, en contra… ¿Por qué en contra…? Pues más bien porque ustedes son los…, los 
fieles siervos del Partido Socialista y del Izquierda Unida en Andalucía. Así que… Yo 
me puedo extender en muchas más cosas; no lo voy a hacer, me parece completamente 
innecesario. Pero, hombre, como ya se ha dicho que el líder del hemisferio norte es 
Rajoy, ¿verdad…? Nadie aquí ha comentado eso. Creo que todos nos hemos acordado 
de la señora Pajín, diciendo: El acontecimiento planetario… Yo les quiero recordar a 
ustedes…, sobre todo al Partido Socialista, que estaba tan encantado con Obama, tan 
encantado con Obama, que eso de que pudieran gobernar juntos Obama y Zapatero era 
el éxtasis, esa coincidencia planetaria era el éxtasis de la felicidad más absoluta y del 
progreso más tremendo… ¿Obama ha caído en picado para ustedes? Porque ayer la 
señora Hillary Clinton estaba diciendo que todas las políticas de Rajoy eran acertadas 
para el progreso de España. Ha caído en picado, ¿no?, Obama, para ustedes, 
últimamente. ¿Ya no es acontecimiento planetario…? Porque ayer oía yo a la señora 
Hillary Clinton –la oía en la tele- diciendo que incluso la reforma laboral estaba 
apoyada por Estados Unidos. ¿Obama? Qué malo ahora, ¿no? ¿Ya no es planetario 
Obama…? O sea…, por favor, es que son ustedes de una inconsistencia tan enorme…, 
de una inconsistencia tan enorme. Y termino…, solamente para que las personas, todas, 
podamos aprender un poquito más en el Pleno de hoy, todas, yo sí me voy a…, a atrever 
y a acoger a la lectura… Termino con cinco líneas. Esto es sobre la Consejería de 
Hacienda y Administraciones Públicas, de la Junta de Andalucía; se lo digo a los dos 
portavoces, sobre todo al señor López, pero, por supuesto, al señor García también. Y 
estamos hablando del decreto-ley de medidas fiscales, del 10 de junio; de medidas 
fiscales, señor Gar…, señor López…, administrativas, laborales, en materia… Aquí 
también se consuma el recorte del 10% de los empleados públicos, aquí también. Pero, 
mire, simplemente en lo que afecta…, eso lo…, el texto lo tengo yo, cójalo usted…, de 
la barbaridad que ha dicho usted antes, ¿vale…? Solamente en lo que afecta a los 
impuestos: ‘En relación con el impuesto sobre la renta de las personas físicas, se 
modifica, con efectos desde el 1 de enero de 2012, la escala autonómica aplicable a la 
base liquidable general’… Y ahora dice todo lo que va a subir y tal… ‘En relación con 
el impuesto sobre el patrimonio, con efectos 1 de enero de 2012, se incrementa el tipo 
de gravamen actual del impuesto, multiplicando por el coeficiente 1,10 cada tramo de la 
escala’… Fíjese ustedes…, usted, si tienen capacidad fiscal. ¿Seguimos…? ‘A su vez, 
se incrementa el tipo general de la modalidad de actos jurídicos documentados del 
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Respecto a 
la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, se establecen nuevas cuotas fijas 
para el caso de máquinas recreativas, tipo ‘B’, o recreativas con premio y tipo ‘C’ o de 
azar. En relación con el impuesto sobre las ventas minoristas de determinados 
hidrocarburos se establecen nuevos tipos de gravamen autonómico, dentro de los límites 
legalmente establecidos’… Cinco impuestos… Esto es en estos días… No pueden, la 
Junta no puede… Usted… ¿Cree usted que tiene predicamento lo que usted diga cuando 
comete semejante…, semejantes torpezas, señor López…? Y me dice usted que yo lo 
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que he hecho ha sido en mi intervención descalificarle. Yo no, se ha descalificado usted, 
yo no; yo le he dicho –y ahora además se lo muestro, leyendo el decreto- que usted no 
tiene ni idea. Usted ha dicho textualmente –y ahora diga usted lo que quiera-, 
textualmente, que la Junta de Andalucía no tiene capacidad fiscal… Pues ya ve usted 
que no solamente la tiene sino que la emplea y, además, es sumamente voraz. En este 
mismo decreto –para que se lo lea ya usted completito- también establece que los 
empleados públicos de la Junta de Andalucía pierden un 10%: los funcionarios el 5% y 
los demás un 10%. Fíjese, ¿no?, fíjese usted…, Mariano Rajoy como no es el que 
decide esas políticas, porque todos los empleados públicos de Andalucía que dependen 
del Estado no ven reducido su salario. Es decir, hay 260.000 empleados públicos que 
dependen de la Junta de Andalucía en Andalucía; esos 260.000 van a ver reducido su 
salario a partir del próximo mes; sin embargo, hay 90.000 empleados públicos que 
dependen del Estado en Andalucía. Hay andaluces –por lo visto- de primera y de 
segunda. Los que trabajan para el Estado…, los andaluces que trabajan para el Estado 
español no van a ver reducido su salario; los 260.000 que trabajan para la Junta de 
Andalucía sí van a ver reducido su salario. ¿A quién pretenden ustedes hacer creer que 
Rajoy es el culpable del despido de estas personas? Si la…, el ahorro y la austeridad 
cada uno lo hace como quiere, como quiere. ¿Es que aquí se están despidiendo 
personas? ¿Es que aquí se ha bajado el sueldo a alguien? A nadie. Por tanto, mire, ¿por 
qué la Junta lo hace? Porque la Junta quiere. ¿Por qué el Ayuntamiento de Fuengirola 
no lo hace? Porque no quiere. ¿Por qué Rajoy no lo hace? Porque no quiere. Rajoy, 
igual que el resto de las comunidades autónomas y de los países de Europa, tienen que 
respetar un déficit. Cada cual toma las medidas que consideran oportunas. Ustedes han 
considerado oportuno meter a un montón de enchufados –son mil y pico los de la 
FAFE, ¿eh?, mil y pico-…, meterlos en el Servicio Andaluz de Empleo por la cara, sin 
hacer ningún tipo de prueba. Y eso cuesta un dinero, con lo cual tienen que despedir a 
2.800 que sí entraron con pruebas de selección. Y esto es todo lo que está pasando aquí, 
esto es todo lo que está pasando aquí. Es bueno que se sepa y por eso es bueno que se 
vea este Pleno, porque mientras que ustedes no han hecho ningún tipo de argumento la 
concejala ha dado un montón de razones. Y yo creo que ahora, en el próximo debate, 
que llevará a cabo sobre las asociaciones, ¿verdad?, el concejal Francisco José Martín, 
también vamos a ver más argumentos -y a ver los que utilizan ustedes- sobre por qué no 
se les paga a las asociaciones que están cumpliendo un cometido que la Junta no 
cumple, porque si Fuensocial no existiera un montón de personas se quedarían sin 
servicio… Me refiero niños, ¿verdad?, jóvenes, sin asistencia sanitaria; un montón de 
niños y de jóvenes. Este tema yo creo que está suficientemente debatido. El Partido 
Popular plantea una propuesta para que, inmediatamente, se transmita a la Junta de 
Andalucía la petición de que no se despidan a estos orientadores y formadores, con 
expreso deseo de que los ocho que tenemos en el Ayuntamiento de Fuengirola -y que 
van a ser despedidos por la Junta de Andalucía- no pierdan su empleo. Ahora, ustedes 
voten que sí, que no o se abstienen, pero eso es lo que vamos a votar; aquí no estamos 
votando la urgencia, la urgencia la hemos votado antes. No se agarren ustedes a 
subterfugios para consumar una traición en un despido inmerecido; y, sin embargo, una 
contratación -inmerecida también- de todos sus enchufados, que es lo que están ustedes 
votando también esta mañana en el Pleno de Fuengirola…”.  
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Sometido el tema a votación ordinaria, por 17 votos a favor (P.P.), ninguno en 

contra y 6 abstenciones (4 P.S.O.E. y 2 I.U.-L.V.), mayoría legal absoluta de los 25 
miembros que, tanto de hecho como de derecho, componen la Corporación, se acuerda 
aprobar en todos sus términos la propuesta transcrita anteriormente. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Se aprueba con el voto a favor del Grupo Popular y con 

la abstención de P.S.O.E. e Izquierda Unida. Los orientadores y formadores de 
Fuengirola espero que tengan buena…, buena información de lo sucedido esta 
mañana… Vamos a continuar con el desarrollo del Pleno con el siguiente punto de 
urgencia, que ya se ha votado la urgencia, ya se ha votado la urgencia…, por tanto, 
ahora vamos a debatir otra cosa. Y lo que vamos a debatir es que se le pague a 
Fuensocial, y a otras asociaciones, pero nos preocupa especialmente Fuensocial -porque 
está en nuestro ámbito, ¿verdad?-…, que se le pague a Fuensocial los convenios que la 
Junta de Andalucía tiene con esta asociación, que trata a personas con discapacidad, a 
minusválidos síquicos o físicos. Y para ello tiene la palabra el concejal Francisco José 
Martín…”. 

 
8.2. ACUERDOS QUE PROCEDAN PARA INSTAR A LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA A QUE REALICE EL PAGO DE LOS CONVENIOS, 
SUBVENCIONES Y ACUERDOS ADQUIRIDOS Y APROBADOS A LA 
ASOCIACIÓN ‘FUENSOCIAL’ (DE FUENGIROLA), AL IGUAL Q UE A 
TODAS LAS ASOCIACIONES QUE ATIENDEN A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DENTRO DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO ANDAL UZ. 
 
       El Concejal Delegado de Servicios Sociales, D. Francisco José Martín Moreno, 
presenta la siguiente propuesta: 
 

Partiendo de la base que la Junta de Andalucía tiene transferidas todas las 
competencias en materia de gobierno (competencias transferidas en sanidad, 
educación, empleo, servicios sociales, justicia y en  todas las demás áreas). Dicho ello, 
es un hecho demostrable que los recortes que se han ido realizando por parte de la 
Junta de Andalucía en las diferentes consejerías afectan a sectores de población con 
más necesidades. Por todo esto se han visto perjudicadas personas con discapacidad, 
con problemas de adicciones, y fundamentalmente se ha visto afectado todo el 
movimiento asociativo que se encarga de facilitar ayuda allí donde las 
administraciones no llegamos. 
 
 Pero los grandes recortes que se han producido no es el único problema al que 
se enfrentan las asociaciones de carácter social y las ONGs de nuestra comunidad 
autónoma sino que,  además, se encuentran con el retraso en el abono de ayudas y 
subvenciones concedidas desde los ejercicios 2010 y 2011, que no han sido pagadas 
por la Junta de Andalucía a fecha de hoy. 
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 En muchos de los casos estas ONGs, establecidas en Andalucía, han tenido que 
recortar actividades y servicios, despedir empleados o, en los casos más extremos, no 
poder ofrecer su ayuda a los usuarios. 
 

La asociación ‘Fuensocial’ es una entidad cuyo objeto principal es la atención a 
personas con discapacidad psíquica, física o sensorial o en riesgo de padecerlas. 
Actualmente están atendiendo a cuatrocientas cincuenta personas, que van desde niños 
que cuentan con unas semanas de vida hasta residentes de la tercera edad. Para ello 
cuentan con una plantilla de 50 trabajadores. 
 
 Para realizar su labor ‘Fuensocial’ depende del pago de los conciertos y 
convenios que tiene contraídos con la Junta de Andalucía. A día de hoy estos pagos 
(dependientes de la Consejería de Salud, agencias de servicios sociales autonómicas, 
Consejería de Empleo, entre otras) presentan un retraso que pone en grave riesgo la 
supervivencia de la entidad e impide que pueda seguir realizando la labor que 
desempeña, ya que la cantidad que se le adeuda por parte de la Junta de Andalucía 
supera los 300.000 euros, haciendo inviable el trabajo que en ella se realiza. 
 
 Esta realidad la padecen todas las asociaciones que atienden a personas con 
discapacidad en Andalucía, por lo que todas (con su federación FEAPS-Andalucía) 
denuncian esta situación. La Junta de Andalucía adeuda -solo a las asociaciones 
establecidas en la provincia de Málaga- la cantidad de 3.662.299,69 euros, y son más 
de tres mil malagueños los afectados por este retraso en el pago, ya que estos son los 
beneficiarios que asisten a los programas que las distintas asociaciones desarrollan en 
nuestra provincia. 
 

Por todo lo expuesto solicitamos la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Instar a la Junta de Andalucía a que realice el pago de los convenios, 

subvenciones y acuerdos adquiridos y aprobados a la asociación ‘Fuensocial’ (de 
Fuengirola), al igual que a todas las asociaciones que atienden a personas con 
discapacidad dentro del movimiento asociativo andaluz. 
  
         INTERVENCIONES 
 

SR. MARTÍN (P.P.): “Para reflejar, un poco, por qué se ha traído esta moción en 
el día de hoy y no entró en la comisión informativa del 19 de junio, es porque este 
escrito llegó al Ayuntamiento de Fuengirola el 20 de junio, un día posterior a la 
celebración de la comisión informativa. Por eso, sabiendo este dato, me gustaría pensar 
y ver que ustedes van a votar a favor de esta propuesta, porque ya no les sirve de excusa 
de que esta información no llegó a la comisión informativa que se celebró el día 19 del 
presente mes sino que llegó el día 20, a modo de petición por parte de la asociación 
Fuensocial, que lleva funcionando en nuestra ciudad más de 30 años. Es un escrito que 
presentó Mercedes Campoy, como presidenta de esta asociación, en una campaña que 
están llevando a cabo en toda nuestra comunidad autónoma todas las asociaciones de 
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discapacitados de Andalucía, que ven peligrar el funcionamiento y el trabajo diario de 
todas las personas que trabajan en nuestra comunidad autónoma. Señalar que en 
Andalucía –solo en Andalucía- hay 20.000 personas discapacitadas o con discapacidad 
intelectual que se benefician de la atención de los 540 centros que hay establecidos en 
nuestra comunidad, y que en la provincia de Málaga destacar que son más de 3.000 
malagueños discapacitados los que se benefician de esta atención. Pero nosotros 
estamos aquí para luchar por los discapacitados…, todos en sí, en general, los 
andaluces, pero sobre todo los de Fuengirola, que son los que nos afectan directamente. 
Son los que vemos todos los días en la calle; son los que yo veo, personalmente, al pasar 
por la puerta de Fuensocial todos los días… Y les veo las caras y veo las caras de los 
familiares, que pueden ver…, pueden pensar que dentro de pocas fechas sus hijos 
tengan que estar en sus casas porque no tengan un centro donde recibir atención, porque 
la Junta de Andalucía…, gobernada por el Partido Socialista y ahora también por 
Izquierda Unida, que veo que ha cambiado su discurso desde que forma parte del 
gobierno de la comunidad autónoma…, antes pues por lo menos se posicionaba en 
contra de acciones que llevaba a cabo el ejecutivo andaluz. Pero en este momento…, 
ahora se posiciona a favor de las políticas que lleva a cabo el Partido Socialista, 
conjuntamente con Izquierda Unida, en Andalucía. Recordar que el señor Valderas se ha 
reunido con los presidentes, a nivel andaluz, de toda esta federación de asociaciones de 
que…, de discapacitados, y le prometió hace ya veinte días que en dos o tres días 
empezarían a cobrar. Efectivamente: ni dos ni tres ni cinco ni veinte, ya han pasado más 
de veinte días, no han recibido ningún ingreso, pero sí que el señor Valderas se ha 
preocupado de colocar en la administración de la Junta de Andalucía a personas afines a 
su partido, a Izquierda Unida, que sí van a cobrar todos los meses y que están ya dentro 
de la plataforma o del organigrama de gobierno de la administración andaluza. Por 
tanto, sí se preocupa de lo suyo pero no se preocupa de los andaluces, en general. En 
este caso, nosotros, desde el Pleno municipal queremos luchar y reivindicar para que la 
Junta de Andalucía, que, como bien se ha dicho y bien ha comentado mi compañera 
Carmen Díaz anteriormente, tiene todas las competencias en materia de…, de…, de 
gestión, en materia de gobierno en nuestra comunidad, porque así lo establece la propia 
Constitución. Andalucía tiene competencias en empleo, en sanidad, en educación, en 
servicios sociales…, en todo lo que afecta al gobierno de una comunidad autónoma; por 
tanto, tiene competencias en toda la gestión de los servicios sociales, que afecta en este 
caso a las asociaciones que están establecidas en nuestra comunidad: asociaciones de 
discapacitados. Y habría que recordar que la deuda no es reciente, no es de…, desde que 
el señor Mariano Rajoy –como se ha podido interpretar- llegó al gobierno y pudo 
reducir las prestaciones, como se ha dicho aquí, o ajustar los presupuestos. No, mire 
usted… La deuda que tienen estas asociaciones contraídas…, o la administración 
contraída con estas asociaciones, datan del año 2010, que no se han concedido…, no se 
han ingresado; se han aprobado durante el 2010 y 2011, pero no se han aprobado. Y, por 
tanto, no hay mayor recorte que el que no se hace efectivo. Se presupuesta una cantidad, 
se vende que hay un presupuesto total, pero al final ese presupuesto no se gasta. Igual 
que en empleo: estamos engañando a los andaluces. Esos sí son los reales…, los 
verdaderos recortes del Partido Socialista en Andalucía. Yo… Me gustaría pensar que 
Izquierda Unida no va a ser partícipe de eso y que pueda cambiar su sentido del voto, 
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porque, efectivamente, el Partido Socialista –que nos gobierna en Andalucía- 
presupuesta unas cantidades económicas para destinar a los distintos servicios, pero que 
nunca ejecuta, nunca gasta. Por tanto, eso es un recorte real, es un recorte que se 
establece a todos los andaluces; y lo llevan haciendo desde el año 2009, pues no solo 
con las asociaciones sino también con los ayuntamientos. Por tanto, nosotros ahora 
mismo nos vemos afectados, que también hay ingresos que se percibe a partir…, a 
través del Ayuntamiento, y tenemos que abonar a Fuensocial, pero la Junta de 
Andalucía no nos lo da a nosotros y nosotros no se lo podemos dar a Fuensocial. Por lo 
tanto, es la pescadilla que se muerde la cola. No nos dan ese ingreso, nosotros no se lo 
podemos dar; y, aparte, todas las subvenciones que tienen concedidas no se les han 
dado. Por tanto, 50 personas, 50 profesionales, que se encuentran trabajando en profe…, 
en…, en Fuensocial, que ven peligrar su puesto de trabajo. Pero, sobre todo, 450 
familias, que van desde niños (que tienen dos semanas) hasta mayores que necesitan de 
una atención, porque hay personas jubiladas en el propio centro de Fuensocial, que ven 
peligrar los programas que ellos realizan a lo largo de todo el año. Por tanto, nosotros, 
desde el equipo de gobierno, queremos instar a la Junta de Andalucía, a petición de la 
propia asociación y conscientes de que es necesario que este tipo de programas que la 
Junta de Andalucía no ejecuta, que le sale mucho más barato el conveniar plazas y el 
conveniar subvenciones…, porque así no tiene que construir centros, no tiene que 
contratar a personal, es mucho más económico, a pesar de que tiene las competencias… 
Y yo siempre he puesto algunos ejemplos cuando he tenido que llevar a cabo alguna 
moción o alguna intervención en alguna actividad: En Andalucía, por ejemplo, hay 94 
asociaciones de Alzheimer, de familiares de enfermos de Alzheimer. Eso no quiere 
decir que los andaluces seamos más solidarios o que aquí haya más enfermos de 
Alzheimer; en Cataluña existen cinco asociaciones de familiares de enfermos de 
Alzheimer. ¿Eso que quiere decir? Que Andalucía no tiene recursos para atender a los 
familiares ni a los enfermos de Alzheimer; por tanto, en Andalucía la gente se tiene que 
asociar para reivindicar sus derechos y para trabajar por sus enfermos. En Cataluña, en 
cambio, sí tienen los recursos y solo existen cinco asociaciones presenciales, que se 
desarrollan en cada una de las provincias catalanas: en Barcelona existen dos y en el 
resto hay una por cada provincia. Por tanto, los recursos en Cataluña pues sí existen; 
pero en Andalucía, después de 30 años de gobierno del Partido Socialista, no tenemos 
recursos y tienen que existir asociaciones, que son las que están cubriendo la falta de la 
administración competente, en este caso gobernada por el Partido Socialista y a partir de 
ahora también por Izquierda Unida. Por tanto, nosotros, como ya he dicho, lo que 
queremos es instar a la Junta de Andalucía a que la cantidad de 3.662.299,69 euros, que 
le adeu…, adeudan a las asociaciones malagueñas, y más de 300.000 euros a Fuensocial 
(en Fuengirola), sean abonadas, para que estas asociaciones –al igual que Fuensocial y 
todas las que están establecidas en la provincia- puedan continuar desarrollando esa 
labor de atención a tantísimos andaluces –y en este caso fuengiroleños-, que, como ya 
he dicho, son 450…, 450 familias de Fuengirola, que todos nosotros vamos a ver en las 
calles; y que nosotros estamos aquí para apoyar a las personas de Fuengirola, no a 
nuestros partidos políticos. Por tanto, nosotros aquí lo que reivindicamos: esa atención y 
esa…, esa aportación económica, porque es como tiene que ser…, porque la tienen 
concedida y se la deben desde el año 2010 en algunos de los casos…”. 
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SRA. PRESIDENTA: “Si desean intervenir… El portavoz de Izquierda 

Unida…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Me dice el señor ponente que ese documento llega el 

día 20 de junio… Correcto… En la urgencia no lo ha… Para empezar, en la urgencia no 
lo han expresado us…, no lo han expresado ustedes. Después, desde el día 20…, 
estamos a día 25… Tienen ustedes teléfono -igual que yo- en su despacho y pueden…, 
y varios concejales, que están aquí, sentados, han venido a mi despacho incluso a 
traerme alguna moción: Mira, necesitamos que este tema pues lo apoye todo…, todo el 
consistorio, para tener más fuerza… Entre ellos, el concejal Rodrigo Romero ha estado 
en…, en mi despacho, con alguna moción…, la señora Carmen Díaz también… 
Recuerdo la moción de la…, del colegio María Auxiliadora, del tema de las monjas…, 
se me comunicó antes… Mi teléfono…, si suena yo lo cojo, ¿eh?, y me puede decir 
usted que va a traer esta moción. Esta moción, sinceramente, yo le digo que tiene toda la 
razón del mundo. Es decir, la Junta de Andalucía adeuda unas cantidades de años 
anteriores que debe de pagar; y tiene la ra…, y tiene toda la razón. Si esto usted me lo 
comunica el día 20 yo le entiendo, que usted viene con buena fe…, que ha llega…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Veinticinco no…, veinticinco no…”. 
 
Se producen comentarios ininteligibles. 
 
SR. LÓPEZ: “Que ha llegado…, que ha llegado el escrito…, que ha llegado el 

escrito el día 20, usted me…, me lo comenta, y yo no…, ha de plan…, no me planteo el 
que us…, ustedes tengan malas artes con la oposición. Es decir, y…, y sea…, y sea 
solamente eso… Lo meten por urgencia, sin decirle nada, para que los portavoces se 
enteren justo en el momento de…, de llegar al Pleno, de que tienen este…, este punto en 
el orden del día por…, por punto de urgencia. Yo le digo que ustedes están aquí, esta 
mañana, pues lanzando piedras –por así decirlo- contra la Junta de Andalucía. Yo les 
digo que muchas veces esas piedras son merecidas y ya…, y yo he hecho aquí muchas 
intervenciones apoyando vuestras mociones, porque es de recibo; muchas de ellas pues 
tienen…, tienen razón. Lo que pasa que me sorprende que solamente se lancen piedras 
contra la Junta y no contra otras personas o contra otros gobiernos, ¿no? Porque, por 
ejemplo, usted, que es el concejal…, edil de…, de Servicios Sociales, le dolerá que 
el…, el gobierno haya anunciado un recorte en la Ley de Promoción de la Autonomía 
Personal y Aten…, y…, y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que 
este año pues se va a ver disminuido en 283 millones de euros. Esta ley pues ha 
generado en la provincia 10.000 puestos de trabajo, sobre todo a mujeres, que cobran en 
torno a unos 500 euros mensuales, y el 69% de los casos no realizan ninguna otra 
actividad laboral, ¿no? También le dolerá a usted, como Concejal de…, de Servicios 
Sociales, que a dichos recortes se sumen 30 millones que el gobierno central ha 
recortado en los recursos destinados a la financiación de los servicios sociales, un 42% 
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menos en relación a lo presupuestado el año anterior. Entonces, pues ya que ustedes 
reclaman contra la Junta, pues yo les animo a que reclamen también contra el gobierno 
de Rajoy, traigan mociones aquí en contra del gobierno. Esto en Diputación…, fue una 
moción que se llevó a Diputación y el Partido Popular, en la Diputación…, a propuesta 
de Izquierda Unida –para protestar contra esto-, y el Partido Popular votó en contra; lo 
puede decir Carmen Mata, que estaba allí. Así que…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Creo que el fondo, como…, como ocurría en 

la…, en la moción anterior –aquí más, si cabe-, es compartido, y, de hecho, no pueden 
negar ni pretender desconocer que se ha votado…, y hemos votado los grupos de la 
oposición, en particular el Grupo Municipal Socialista, a favor siempre, para que lleven 
más fuerza las peticiones de pagos de este tipo de…, de can…, de cantidades. Y les 
puedo asegurar que me duele profundamente, me duele profundamente –a nivel 
personal y también como portavoz de mi grupo- que no hayan querido, de verdad, traer 
esta moción por el conducto ordinario. Porque estoy convencido de que no se ha hecho 
intencionadamente, estoy convencido. Y por eso me duele: porque creo que…, que esto 
es algo que se puede llevar a cualquier lugar, de la mano de todos, sin ningún tipo de 
problema…, y…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Perdón, perdón, señor García…, le voy a hacer 

solamente una apreciación, por si le sirve para su discurso. No se ha podido hacer por el 
conducto ordinario -es que a lo mejor usted no ha oído a…, al señor Martín-, porque la 
carta de Fuensocial, pidiendo que viniera a Pleno, se presentó un día después de hacer el 
orden del día. Lo digo porque como usted insiste como si no se hubiese dicho eso… 
¿Vale? Así que para que no utilice ese argumento… Porque, simplemente, que todos los 
vecinos sepan que usted está diciendo algo que no es verdad. Por el conducto ordinario 
es imposible; pero, como la ley establece la posibilidad de la urgencia, el Concejal de 
Servicios Sociales ha sido sensible a la petición de Fuensocial y lo ha introducido en el 
Pleno, en el orden del día, por la forma posible. Por tanto: imposible por el servicio…, 
por el mecanismo normal, posible por urgencia. No vuelva usted a utilizar… Y si lo 
quiere hacer, hágalo, ¿no?, pero todo el mundo sabrá que está mintiendo a sabiendas: 
miente sabiendo que miente. Eso lo digo porque creo que usted igual no ha oído al señor 
Martín… La carta de Mercedes Campoy llega un día después de hecho el orden del día, 
¿vale? O sea, que era imposible deshacer el orden del día e introducir esta moción; 
aparte que no estaba redactada, no estaba hecha… Era completamente imposible… 
Tiene usted la palabra…”. 

 
SR. GARCÍA LEÓN: “Gracias, señora Presidenta, por la matización. Sí lo había 

oído…, sí lo había oído. Creo que como no me cabe la menor duda que este tipo de…, 
de comunicación…, porque me consta que el señor Concejal de Servicios Sociales tiene 
una relación permanente, constante, con…, con…, con Fuensocial, porque… Además, 
me consta, porque sabe que he trabajado cerca y muchas veces nos hemos cruzado y…,  
y es algo que me alegra, y le felicito… Estoy convencido de que no podría saber…, o 
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sabía, que pues Fuensocial iba a hacer esa petición, y estoy…, creo, de verdad, 
convencido de que se podría haber traído por la vía ordinaria. En cualquier caso…, en 
cualquier caso, como también ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, no me cabe 
duda –y ahí sí no me cabe ninguna duda- que no se ha comunicado con anterioridad 
porque no se ha querido. Y eso, de verdad, ya es una cuestión, como dije en la 
pasada…, en el…, en el…, en el punto anterior, también por urgencia, que entiendo que 
es una manera o un modo torticero de usar el reglamento; en este caso concreto, 
además, por…, porque creo que…, que lo que dice el concejal es…, es…, es cierto –no 
me cabe duda-, que…, me duele especialmente más, si cabe, me duele especialmente 
más. Porque creo que si se hace esto con la intención de que, precisamente, no lleve la 
unanimidad, creo que no estamos haciendo bien la función en cuestiones tan 
importantes como la que nos ha traído aquí este punto, introducido por urgencia. Lo 
digo sinceramente, lo digo sinceramente. Nosotros vamos a mantener, como en el punto 
anterior, no votar, como protesta por creer que no se está haciendo uso correcto del 
reglamento ni de la comunicación de los…, en este caso de las mociones, porque creo, 
además, que se hace intencionadamente -en unos casos por unas cosas y en otros casos 
por otras cuestiones-, pero se hace intencionadamente, por parte del gobierno del 
Partido Popular, precisamente para que se genere esta fricción, que no debería haber en 
asuntos en los que en el fondo estamos todos absolutamente de acuerdo. Allá ustedes, 
allá sus conciencias… Y creo que es la mejor manera de hacerles ver que en los asuntos 
importantes…, en los asuntos importantes, como lo es este, sin ningún lugar a duda, y 
en los que estamos de acuerdo desde siempre –creo-, desde siempre –creo-…, haber 
podido hacer las cosas bien, haberlas podido hacer mejor. Y yo le invito, de verdad, a…, 
a…, a los concejales de las diferentes áreas…, que se puede confrontar, podemos 
debatir, estar de acuerdo en unas cosas, en otras no, como es natural; pero en estas 
procurar hacerlo bien, para que…, porque las cosas bien hechas bien parecen. Y aquí, 
que estamos de acuerdo, hacerlo de esta manera para que…, forzar a la oposición…, o 
bien como protesta, como en nuestro caso, no votar, o…, o quizás lo que haga Izquierda 
Unida, que no lo sé… Pero en…, en cualquier caso, mantenemos la queja, porque creo 
que no es la conducta más democrática posible en un gobierno local… Pues lamentarlo 
profundamente, sobre todo lamentarlo…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Bueno, tiene la palabra el Concejal de Servicios 

Sociales…”. 
 
SR. MARTÍN: “Bueno… Me sorprende la respuesta o la intervención de los dos 

portavoces. Yo no sé lo que hacen vosotros…, los que hacéis ustedes diariamente, pero 
la prensa…, por lo menos la vamos leyendo, para estar informados, y sabemos que en 
prensa ha salido, en varios titulares, que: ‘Las ONGs temen el cierre de sedes y despidos 
por los impagos de la Junta’, de hace ya tiempo; por tanto, esta moción, aunque sea a 
petición de Fuensocial, se sabe desde hace ya tiempo que las asociaciones no están 
percibiendo las subvenciones que tienen aprobadas y que, por tanto, si se trae aquí, a 
Pleno, y se trae en este momento, que, como ya he dicho, se presentó el escrito con 
posterioridad a la celebración de la comisión informativa, para poder introducir en el 
Pleno, pero que el reglamento del Pleno no impide ni prohíbe que se puedan traer 
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mociones por urgencia… Si no, ya cuando ustedes gobiernen, en un futuro –que espero 
que sea muy lejano por el beneficio de esta ciudad, porque, evidentemente ustedes no 
luchan por esta ciudad sino por los intereses de su propio partido-, cambien el 
reglamento y establezcan que no les gustan las mociones por urgencia y que no entre 
ninguna. Pero el reglamento en este momento permite que se pueda introducir mociones 
por urgencia; y, por tanto, esta moción es urgente porque es urgente que esos 450 
fuengiroleños que son usuarios de Fuensocial no se vean en sus casas ni se vean en la 
calle; ni esos 50 profesionales que trabajan en Fuensocial se vean en la calle, porque lo 
que necesitan es que le ingresen esos trescientos y pico mil euros que le adeuda la Junta 
de Andalucía a través de distintos convenios y subvenciones a Fuensocial. Y es lo que 
estamos aquí reclamando, desde este Pleno del Ayuntamiento de Fuengirola, el día de 
hoy. Y me parece que es vender humo la demagogia que utilizan para no poder 
atacar…, o para no atacar a sus respectivos poli…, partidos políticos. Miren ustedes, 
nosotros estamos aquí representando –es verdad- a unas siglas, pero también estamos 
representando a los ciudadanos de Fuengirola, que, después, como ya les he dicho antes, 
los vamos a ver por las calles de la ciudad, y los vamos a mirar a la cara. Y si están en 
su casa -y nosotros no hemos votado a favor- la gente tiene que saber qué grupos 
políticos no está votando a favor por que estas personas sigan recibiendo esa prestación, 
ese servicio, a través de Fuensocial, que como… Si pasáis por la puerta del centro… 
Mercedes Campoy ha puesto una pancarta, en el que pone: ‘En peligro 40 años de lucha 
a favor de las personas con discapacidad’… Llevan 40 años trabajando, haciendo 
trabajos que la administración, como es la Junta de Andalucía, no realiza, y no se les 
paga; nosotros, como…, como concejales de este Ayuntamiento, tenemos la 
obligación…, la obligación de defender los intereses de estas personas que están en…, 
en estas sedes, en Fuensocial, en terrenos cedidos por el propio Ayuntamiento para la 
construcción de estos edificios, donde los muchachos, los niños y las personas mayores 
o jubiladas de nuestra ciudad están recibiendo una atención. Me gustaría también 
recordar que, en cambio, antes de…, de las elecciones andaluzas pasadas, las 
asociaciones de carácter social no han recibido las…, las subvenciones pertinentes, pero 
no solo las asociaciones de discapacitados sino infinidad de asociaciones, como pueden 
ser: alzheimer, el cáncer, niños autistas…, de todo tipo de asociaciones que existen en 
nuestra comunidad autónoma. Pero sí la Junta dejó atadas ayudas al desarrollo para 
cuatro años; o sea, antes de pensar que iban a perder el gobierno de la comunidad 
autónoma dejaron aprobadas y atadas todas las subvenciones a asociaciones afines al 
Partido Socialista. Habría que recordar…, porque en el…, en el BOJA aparece, en una 
resolución de marzo de…, del 21 de marzo del 2012 -curiosamente cuatro días antes de 
las elecciones-, donde se aprueba que haya subvenciones para…, de 1.800.000 euros, 
para territorios palestinos; 1.450.000 para una asociación que trabaja en Somalia, 
900.000 euros para otra asociación que trabaja en Somalia, otros 900.000 euros para 
otra asociación que trabaja en la República Democrática del Congo; otra… Es que hay 
infinidad… Otra… 239.000 para otra asociación, FAMSI (Fondo Andaluz de 
Municipios para la Solidaridad Internacional), que yo no la había escuchado en mi vida 
hasta que he leído esta…, esta…, este BOJA, para asociaciones que trabajan en Cuba, 
Bolivia, Marruecos, Mauritania… Yo me pregunto: Nosotros, como Partido Popular, no 
estamos en contra de la cooperación internacional, pero nosotros estamos a favor de 
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atender a las personas que trabajan en nuestra comunidad autónoma y también a 
aquellos que trabajan fuera; pero no dejando fuera a los que trabajan en nuestra 
comunidad autónoma, no dejándoles de pagar, sino pagarles por sus servicios; y 
también pagar a esta cooperación internacional que se hace fuera de nuestras fronteras. 
Habría que recordar también –ya que Zapatero destinaba mucho dinero para la 
cooperación internacional- cómo el dinero destinado a la cooperación internacional se 
gastó en la cúpula del Congreso de Estrasburgo; o sea, el dinero que iba destinado para 
cooperación internacional se dedicó a la construcción de una cúpula –que hizo Barceló, 
me parece recordar- en…, en Estrasburgo. Por tanto, la cooperación internacional ZP 
solo la quería para salir en la foto de la Alianza de las Civilizaciones, que eso sí que 
sí…, que Rajoy no…, no se ha proclamado nada del hemisferio norte pero ZP sí era el 
vale…, valedor de las Alianzas de las Civilizaciones. Bueno, dicho todo esto y viendo 
que…, que vendéis humo y que os hacéis el victimismo, porque si a Andalucía no le 
dan…, si a Andalucía le quitan… Andalucía se ha aumentado el presupuesto para 
muchos programas y muchas acciones de gobierno que lleva a cabo la…, la 
administración. En la Ley de Dependencia habría que señalar, como ha dicho el señor 
López… Es totalmente falso lo que ha comunicado. Cuando el Partido Popular ha 
llegado al gobierno de la nación en Andalucía había 27.000 expedientes de grado I, 
nivel 2, paralizados desde hacía más de un año. El Partido Popular se ha encontrado eso 
cuando llegó al gobierno, pero es que en Andalucía no hemos llegado al gobierno; sigue 
paralizado. Andalucía tiene el presupuesto cedido para la atención a las personas con 
dependencia. Y el año pasado tenía el presupuesto. ¿Por qué no lo ejecutó? ¿Por qué 
tenía esos…? ¿Por qué tiene esos 27.000 expedientes paralizados? Ahora, que ustedes 
forman parte del gobierno y que Valderas forma parte del gobierno, y, como ya le he 
dicho, él ha reconocido que hay que dar este dinero, pues dígale usted –si tiene 
conexión con él, como es de su propio partido- que agilice esos 27.000 expedientes, 
porque hay 27.000 andaluces esperando la atención de aquellas personas que son 
dependientes de grado I, nivel 2. Yo quiero terminar esta intervención con una noticia 
que ha salido este sábado en prensa, que me sorprendió muchísimo, que aunque no tiene 
mucho que ver con todo esto..., pero sabéis que Andalucía recibe muchísimo dinero de 
los fondos FEDER y de los fondos de cohesión; nosotros recibimos de Europa 
muchísimo dinero porque somos una región que nos consideran de nivel I, porque 
tenemos menos grado de desarrollo que otras comunidades, a pesar de 30 años de 
gobierno socialista, que nos iban a…, a llevar al progreso y al futuro. Nos encontramos 
con que somos –y seguimos siendo- de los últimos de la comunidad…, de la 
Comunidad Europea. Pero hay que señalar que Izquierda Unida admite el bloqueo de 
los fondos europeos y el P.S.O.E. lo desmiente. Las cuentas de Europa, las cuentas que 
nosotros…, de las subvenciones de los fondos FEDER y los fondos de cohesión están 
falseadas. Hay un dez por…, 10% de esa cantidad que no podemos justificar, nadie sabe 
dónde ha ido. Izquierda Unida, evidentemente, no es responsable, el gobierno socialista 
sí es responsable. Y de todo ese dinero que ha podido recibir ha podido pagar a las 
asociaciones durante el año 2010 y 2011, no que ahora hay un 10% que no sabemos 
dónde ha ido…, como a lo mejor ha podido ir a los ERES falsos o ha podido ir a otro 
bolsillo de otras personas. Nosotros, desde el equipo de gobierno, lo que queremos 
seguir manifestando es que estamos a favor de estos 450 usuarios, de estos 50 
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profesionales que trabajan en este centro, y que desde aquí queremos apoyar la labor de 
Mercedes Camo…, Campoy, como una mujer valiente, que lucha por los intereses de 
estas personas de Fuengirola, que lleva muchísimos años trabajando, que es una persona 
que aunque está jubilada sigue trabajando por su centro y que es de reconocer, por parte 
del equipo de gobierno, la labor que Mercedes Campoy hace y la lucha que tiene, 
constante, para que estos chicos salgan adelante y estos muchachos, que están allí, y 
niños también…”. 

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

López…”. 
 
SR. LÓPEZ: “Habla…, habla usted de 27.000 expedientes paralizados… 

Estamos de acuerdo. Izquierda Unida le dio…, le dio el apoyo en la moción que trajo 
hace…, hace bien poquito al…, al Pleno. Y en ese…, y en ese tema vamos a estar 
siempre de acuerdo. Yo no desayuno todas las mañanas con Valderas, evidentemente, 
pero lo pondré…, si me veo con él se lo…, se lo comunicaré y…, y no hay ningún 
problema en llevar una…, una moción también para dar agilidad a esos 27.000 
expedientes, por lo menos por mi parte. Si ustedes quieren la podemos llevar incluso de 
forma conjunta, y, si se quiere sumar el Partido Socialista, que lo haga también; así 
llevará mucho más fuerza. Le vengo a decir otra vez…, le vengo a repetir otra vez lo 
mismo… Es decir, mi extensión es la 386; puede llamarme, por teléfono, sin problema, 
¿eh?, no hay…, no hay problema. Me puede llamar y decirme: Mira, que vamos a llevar 
esta moción… Y…, y yo me pongo en contacto con usted…, y para estos temas –ya le 
digo- mucho más. No le… Creo que no le he votado ninguna moción en contra 
respectos…, al respecto de estas temas, porque no es de recibo votar…, votar en contra 
con este…, con este tipo de temas. Lo que pasa que a mí me surge esa…, esa…, esa 
duda, y que los fuengiroleños lo tengan presente... Es decir, que vaya esto por urgencia 
significa que: Como he tenido que dar mi brazo a torcer pues tengo que ir en contra de 
la oposición y voy a meter todos los temas que pueda por urgencia… Me lo dijo usted 
textualmente, textualmente además… Por tanto, en motivo de protesta, nuestro grupo 
municipal se va a abstener en este…, en este tema… Y le…, le pido de…, nuevamente, 
que…, que se…, que se…, que se pronuncie en lo que le he dicho. Es decir, a usted, 
como Concejal de Servicios Sociales le tiene que doler esa reducción, ese recorte de 30 
millones de euros que el gobierno central ha hecho en los recursos financiados de…, de 
servicios sociales, un 42% menos de lo presupuestado el año anterior. Si ustedes quieren 
hacer una moción, también lo podemos hacer de forma conjunta respecto a este tema, no 
hay problema…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor López, veo que todo, excepto debatir del tema que 

nos ocupa, todo menos debatir del tema que nos ocupa, que es lo que está pidiendo el 
concejal: la deuda que mantiene la Junta de Andalucía –hoy con Izquierda Unida 
gobernada- con Fuensocial; no estamos hablando de ninguna otra cosa. Usted puede 
utilizarlo en sus argumentos, pero eso es lo que nos ocupa. Y como supongo que el 
señor García ahora va a volver a u…, a…, a la especie de obsesión que les ha entrado 
con la urgencia, en los Plenos del Parlamento de Andalucía, sin…, sin excepción, en 
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todos los Plenos, sin excepción, en los doce años que yo llevo de diputada, entran temas 
por urgencia, sin excepción. Y eso no hace que nosotros no los votemos. O sea, es que 
no entiendo dónde está el problema. Yo le voy a pedir al Secretario que haga un informe 
sobre la legalidad de los asuntos de urgencia, para que ustedes ya esa excusa no la 
utilicen más. Aquí lo que…, lo que queda sobre la mesa es que ustedes no quieren 
pedirle a la Junta de Andalucía –porque es su partido- que le pague a Fuensocial, en este 
caso, como no querían antes lo otro. Por tanto, esta cosa de que: ¡Qué pena que venga 
por urgencia…! Pues, mire, el miércoles y el jueves hay Pleno en el Parlamento de 
Andalucía y van a entrar temas por urgencia; y se van a votar y se van a discutir y se 
van a debatir… Y los puede meter igual Izquierda Unida, los puede meter igual el 
P.S.O.E. o…, o el Partido Popular. Y ya está… Y se debaten y no pasa nada. Esa… 
No…, no…, no nos manifestamos en contra de los asuntos porque hayan entrado por 
urgencia; es que es normal, es que es normal. Ustedes están… Ah, no… Vale… En 
todos los Plenos… Pregúntelo usted, pregúntelo usted… En todos, es completamente 
normal. Se dan en mano, igual que aquí, igual que aquí, igual que aquí: en mano, se 
llevan en mano… O sea, es que…, es que la urgencia es esa: para poder debatir temas 
de última hora… O que…, o que el ponente considera que es urgente a última hora. 
Imagínese que no se da cuenta de la urgencia hasta el final… ¿Por qué va a tener que 
esperar otro mes? En definitiva, ahora le toca la…, la pala…, o sea, tiene la palabra, si 
lo desea…, no sé si… ¿Sí…? El portavoz del Grupo Socialista…”. 

 
SR. GARCÍA LEÓN: “En ningún caso he dicho que la vía de urgencia sea 

ilegal; le repito lo que he dicho, por si no me lo ha escuchado bien… He dicho, y repito, 
que es en este caso un uso torticero del reglamento…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Por qué…? ¿Puede decir por qué…?”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN: “Y…, y lo mantengo... Sí…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “¿Por qué…?”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN: “Porque ustedes quieren, como una estrategia 

precisamente…, meramente de confrontación y de buscar fricción, introducir asuntos 
por la vía de urgencia, cuando perfectamente pueden venir por la vía ordinaria; con la 
intención, simplemente, de crear pues lo que han provocado hoy…, no sé si ya por el 
motivo que ha expresado el portavoz de Izquierda Unida o por lo que yo, en general, 
considero, que es precisamente no querer…, no querer que haya acuerdo en asuntos que 
siempre le hemos dado y que yo le estoy manifestando que en el fondo también lo estoy. 
O, dicho de otra manera…, o, dicho de otra manera, a ustedes les pone…, a ustedes les 
pone pasar el rodillo…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Por favor, señor García, utilice otras expresiones, ¿eh?..., 

utilice otras expresiones…”. 
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SR. GARCÍA LEÓN: “A ustedes…, a ustedes les estimula…, a ustedes les 
estimula –por lo que veo- pasar el rodillo, que es una manera diferente de decir que usan 
torticeramente el reglamento. Y ese es el motivo fundamental de nuestra queja, el 
motivo fundamental de nuestra protesta y el motivo por el que hemos decidido…, estas 
dos mociones, que pudiendo haber venido por la vía ordinaria han venido por la vía de 
urgencia, por esos motivos que le acabo de dar, nosotros no los…, no las vamos a votar. 
Y, le repito, ustedes, ese uso de la posibilidad de no votar lo han usado, el Partido 
Popular, en el Parlamento de Andalucía, en múltiples ocasiones…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Es falso también…, y ahora se lo voy a explicar… Es 

falso…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN: “Por tanto… Es cierto, es cierto…, incluso hasta el 

punto…, no solamente no votar los puntos sino abandonar el Pleno del Parlamento 
cuando no han querido votar algún asunto concreto. Eso es una realidad -ahí están las 
hemerotecas-…, y no…, no puede decirles a un…, en un lugar…, o a nosotros decirle 
que no podemos hacer lo que usted misma…, lo que usted misma hace. Al señor 
ponente, señor Martín, decirle que claro que lamentamos que las asociaciones no 
perciban estos fondos, que les corresponden. Lo lamentamos y por eso le estoy diciendo 
que estamos de acuerdo, y me sumo a las felicitaciones a todos los trabajadores y 
familiares con personas con discapacidad, porque creo que una sociedad realmente 
moderna y estructurada, equilibrada, tiene que tener a buen…, tiene que tener un buen 
sistema para proteger y ayudar a todas estas personas y a sus familias. En eso… Usted 
luego podrá decir que no votar a favor es lo contrario, lo que usted quiera…, pero yo le 
estoy hablando desde el sentimiento más profundo y desde la convicción de nuestro 
grupo político. De la misma manera que lamento que Rajoy se haya cargado la Ley de 
Dependencia; también lo lamento, porque eso va a suponer más dificultades y más dolor 
a muchas familias del Estado español. Por tanto, le reitero: En el fondo estamos 
completamente de acuerdo en que tienen derecho a percibir estos fondos, son 
necesarios, son necesarios… Y que la próxima vez, si tienen ustedes a bien y utilizar de 
manera lógica y sensata el reglamento, sin rodillo y sin otro tipo de cosas, sabe que 
vamos a ir de la mano y vamos a votar todos a favor; yo estoy seguro, porque también 
lo ha manifestado el portavoz de…, de Izquierda Unida. Por tanto, lamentamos no 
votar, precisamente como protesta al uso torticero del reglamento…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Tiene la  palabra el señor Martín…”. 
 
SR. MARTÍN: “Yo quisiera decir que a mí no me tienen que justificar el sentido 

de su voto, se lo tienen que justificar a los usuarios, a los beneficiarios de Fuensocial, a 
los trabajadores de Fuensocial, que verán, a través de los medios de comunicación, cuál 
ha sido su actitud con respecto a esta moción, que se ha traído porque la propia 
asociación nos lo ha demandado a través de su presidenta. Por tanto, es un clamor de la 
propia fundación o de la propia asociación Fuensocial; y que no vale la justificación de: 
Como no me lo dijo…, me lo dijiste, me llamaste…, no me llamaste… Yo creo que eso 
los ciudadanos no lo entienden y lo que entienden es que los apoyemos cuando están 
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pasando por una situación en la que peligra… Es un servicio que lleva más de 30 años 
funcionando en esta ciudad, un servicio donde son atendidas más de 450 personas, que 
necesitan de esta atención, y donde hay más de 50 profesionales que dedican su tiempo 
a atender a estas personas: su esfuerzo y su trabajo. Por tanto, a mí no me tienen que 
justificar la intención de su voto sino que se la tienen que justificar a Fuensocial y a los 
ciudadanos de Fuengirola, que los van a ver a través de los medios de comunicación. 
Yo, para terminar, lo que…, como ya hemos dicho y de lo que ha versado la…, la 
propia moción: instar a la Junta de Andalucía a que cumpla con sus obligaciones, a que 
conceda las subvenciones que ya están aprobadas –desde el año 2010- a las 
asociaciones, que le paguen a Fuensocial los más de 300.000 euros que le deben… Pero 
que, por ejemplo, Griñán sí que subvenciona con casi un millón de euros a la ONG de la 
mujer de Rubalcaba; Griñán sí ha tenido ese millón de euros para donar, ceder, ese 
millón de euros a la ONG –casualmente- de la mujer del presidente del Partido 
Socialista a nivel nacional. Yo creo que eso dice mucho… ‘Griñán reparte nueve veces 
más fondos a sindicatos y socialistas que a la propia Cruz Roja’, que está haciendo una 
importante labor en estos momentos de crisis. Por tanto, muy bien también, también 
dice mucho. ‘La Junta dio ayuda a U.G.T. y Comisiones Obreras por, al menos, 268 
millones en la última legislatura’. Estamos pidiendo nosotros, para solo las asociaciones 
de Málaga, 3.662.000 euros, una mínima parte de los millones que ha repartido la Junta 
de Andalucía a los sindicatos U.G.T. y Comisiones Obreras para que le aplaudan las 
políticas y para que no se manifiesten por los recortes reales que está llevando a cabo la 
Junta de Andalucía, en cuanto a personal y en cuanto a todas las actuaciones que están 
haciendo en nuestra comunidad autónoma. Nosotros, desde el equipo de gobierno, 
estamos muy tranquilos, tenemos la conciencia muy tranquila; pensamos que no lo 
hemos llevado por ninguna puerta de atrás sino que, a petición de la propia asociación, 
lo traemos en el momento que nos lo han solicitado. Nosotros apoyamos esta propuesta, 
nosotros queremos instar a la Junta de Andalucía a que cumpla con sus obligaciones. Y 
espero y deseo que todas las asociaciones en Andalucía reciban pronto las 
subvenciones, o al menos una parte de lo que se le adeuda, para que puedan continuar 
atendiendo a los andaluces y, en este caso, a los fuengiroleños, y, sobre todo, los 50 
profesionales y los 450 afectados de nuestra ciudad puedan continuar con su centro en 
Fuensocial…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Suficientemente debatido el asunto y también oídas…, o, 

mejor, no oídas las razones de la exposici…, de la oposición para no apoyar, tal vez…, 
vamos a ver lo que votan, pero, por lo que han indicado, para no apoyar esta petición, 
quiero dejar claro que lo que se está debatiendo en este instante es solicitar a la Junta de 
Andalucía que pague las deudas que tiene con Fuensocial. Ya está. Por tanto, ustedes 
votarán lo que quieran. Nosotros no podemos obligarles a que voten ni a favor ni en 
contra, luego en nuestra maniobra torticera no está la adivinación, no sabemos lo que 
ustedes van a votar. Y luego en este caso, además, en la maniobra torticera debe estar de 
acuerdo Fuensocial, porque el escrito lo mandó un día después de las comisiones. Es 
absurdo ese argumento y yo creo que no merece la pena perder más tiempo en 
explicarlo. Afortunadamente las personas que siguen el Pleno son personas que piensan 
por sí mismas, como todo el mundo, y verán que ante una petición para que no se 
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despidan a una serie de trabajadores ustedes no lo han respaldado, y que ante una 
petición para que se le pague a Fuensocial pues parece que no lo van a respaldar, por lo 
que han dicho ustedes. En cualquier caso, en sus conciencias queda. Lo lamentan 
muchísimo y lo dice sinceramente, pero no lo vota. En fin… Vamos a pasar a votar 
pedir a la Junta de Andalucía que le pague a Fuensocial las deudas que tiene con esta 
asociación, que cubre una magnífica labor asistencial que, por otra parte, la comunidad 
autónoma no ha cubierto jamás…”. 
    

Sometido el tema a votación ordinaria, por 17 votos a favor (P.P.), ninguno en 
contra y 6 abstenciones (4 P.S.O.E. y 2 I.U.-L.V.), mayoría legal absoluta de los 25 
miembros que, tanto de hecho como de derecho, componen la Corporación, se acuerda 
aprobar en todos sus términos la propuesta transcrita anteriormente. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Se aprueba con la abstención de socialistas y de 

Izquierda Unida…”.  
 
9. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
SRA. PRESIDENTA: “No sé si ustedes tienen alguno… El portavoz de 

Izquierda Unida tiene la palabra…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “El primer ruego de nuestro grupo municipal es que se 

proceda al debate de la propuesta que este grupo introdujo, por registro, el día 22 de 
mayo, que consiste en la implantación de biblioplaya en las playas de Fuengirola, y que 
no se ha introducido en el orden del día… Según usted, señora Oña, no quiere incluirla, 
puesto que dice que no son formas de presentar mociones. Esa motivación refleja su 
falta de voluntad política para llevarla a cabo, ya que esta posibilidad queda expresada 
en el artículo 97.6 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento de las Entidades 
Locales. Por ello ruego que no rehuya el debate y que se abra un turno de debate; lo 
contrario dejaría a la…, a la luz su falta de talante democrático y su falta de voluntad 
por llevar a cabo las propuestas que vengan desde la po…, desde la oposición… 
¿Continúo…?”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Usted tiene la palabra… Continúe o no, si quiere. Yo 

puedo comentar con un compañero lo que me parezca oportuno… Usted use la palabra 
o si no se la quito y se le pasa a otro…, a otra persona…”. 

 
SR. LÓPEZ: “Bien…, bien… Continúo entonces… Nuestra segunta…, nuestra 

siguiente pregunta es por qué este año nuestra localidad no va a tener ni una sola 
bandera azul en las playas. Nos hemos enterado, por la prensa, que ha sido…, la 
motivación ha sido porque el Ayuntamiento de Fuengirola, en señal de protesta por el 
resultado del año anterior, ha decidido no presentarse a este concurso de concesión de 
banderas azules; y queremos saber si esto es cierto o no. Si es cierto que el 
Ayuntamiento no se ha presentado al concurso por este motivo queremos saber por qué 
no se ha informado a los ciudadanos y ciudadanas de Fuengirola; quiénes han sido los 
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responsables de esta mala decisión, que va a afectar de forma negativa al turismo 
fuengiroleño, ya que, como todos sabemos, los turistas van buscando playas con este 
prestigioso galardón a la hora de planificar sus vacaciones. Ya el año pasado, cuando de 
ciete ban…, de siete banderas azules pasamos a tan solo cuatro, usted echó la culpa en 
este Pleno a una habitual…, como es habitual, a una mano negra de la Junta de 
Andalucía, cosa que podemos decir que es falso, puesto que este portavoz se ha reunido 
con el Consejero de Turismo, de la Junta de Andalucía, Rafael Rodríguez, tras la 
entrega de banderas azules, y nos dejó bien claro que nada dependía de la Junta sino de 
la ADEA, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor. Y tanto es así que 
podemos poner un ejemplo muy claro: el municipio de Málaga que más banderas azules 
ostenta es Marbella, hoy día; Marbella tiene siete banderas azules y además tiene una 
también…, un galardón en puerto deportivo. Como todos sabemos, Marbella está 
gobernada por el Partido Popular, no por Izquierda Unida. Por tanto, ese argumento, de 
la mano negra, creo que se va cayendo por su propio peso. También, por último, 
respecto a este tema, traemos un ruego: que rogamos que se…, se quiten, de una vez por 
todas, las banderas azules que aún siguen ondeando en nuestro pase…, en nuestro paseo 
marítimo y que nos concedieron hace ya dos años, nos las concedieron en el año 2010. 
Esas banderas están en mal estado y además son un engaño a los vecinos, a las vecinas 
y a los turistas que pueden visitar nuestra localidad…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿El Grupo Socialista tiene alguna pregunta…? ¿No van a 

intervenir…? Pues voy a contestarle, entonces, al portavoz del…, de Izquierda Unida, 
que, si yo no he oído mal, ha hablado sobre una moción que usted ha presentado, que 
creo que le llama biblioplayas, o algo así, y ha hablado también sobre las banderas 
azules… No sé si me quedo algo…, o sea, dejo algo… No… Esos son los dos asuntos 
que a usted le preocupan en ruegos y preguntas, y yo le voy a responder a…, a ambos lo 
mejor que sepa. Respecto a las biblioplayas ya le contesté, por escrito…, le contesté, por 
escrito, que una moción –y mírelo usted, además, mírelo usted en el reglamento-…, una 
moción no es simplemente que usted presente una idea; tiene que traer una idea un 
poquito trabajada. O sea, usted a lo mejor no ha hablado con la…, con la directora de la 
biblioteca, a lo mejor usted no ha hablado con el departamento de personal, para 
saber… No, no, no, no…, ni muchi…, déjeme, déjeme que le conteste… Eso no me 
corresponde a mí de ninguna manera; la moción es de Izquierda Unida, solo faltaba que 
yo le hiciera el trabajo. O sea, usted tendrá… No tiene usted la palabra. ¿Me deja que le 
conteste…? Señor López, cuando se presenta una moción tiene que ir con cierta 
estructura. No: Que se ponga Disneyworld en la plaza… Eso no se puede pedir… O sea, 
usted tendrá que decir: Mantenido contacto con la Disney, tienen interés en ponerse en 
la plaza; haga usted las gestiones pertinentes… No sé… O sea… La biblio…, la 
biblioplaya… Vale… Pero, aparte de eso, se pidió un informe, como siempre se hace… 
Usted ya debería saber lo que es competencia de Pleno y lo que no lo es. Esto no es 
competencia de Pleno; por tanto, no va a venir a este Pleno, porque no es competencia 
de Pleno, es competencia de la Junta de Gobierno Local, igual que todos los temas que 
se leen aquí, aprobados o no, en Junta de Gobierno Local. Y tengo un informe del 
Secretario –al que ustedes ahora pues atacarán-…, en…, un informe del Secretario 
respecto a eso: ‘En relación con la moción presentada por el Grupo Municipal de 
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Izquierda Unida, en fecha veintidós de mayo del corriente, se informa lo siguiente: 
Todos los miembros de la Corporación tienen derecho a dirigir solicitudes, presentar 
ruegos -también por escrito-, formular preguntas y controlar y fiscalizar la acción del 
gobierno. La moción se recoge entre los medios de intervención en Pleno por los 
miembros de la Corporación, bien por la vía de urgencia…’. Qué…, qué cosa más rara, 
lo establece el Secretario; de verdad que esto no forma parte de la estrategia: el 
Secretario ha escrito que puede ser perfectamente por vía de urgencia. ‘O directamente 
para su consideración en Pleno, vía orden del día, tratándose de una cuestión de mera 
oportunidad política su tratamiento. Por lo que hace a lo pedido en ella –o sea, a su 
moción-, implantación o extensión de un servicio de lectura en la playa, a tenor del 
acuerdo de organización municipal de fecha 12 de junio de 2011, es competencia de la 
Junta de Gobierno Local…’. Por tanto, no sé…, no…, no…, no puede venir a este… 
No, no tiene usted la palabra, señor López… No puede venir a este Pleno, esto es 
competencia de la Junta de Gobierno Local; de la misma manera que todas las 
aprobaciones que se leen, afortunadamente, para que ustedes no manipulen, nosotros 
tenemos un punto en el orden del día que es ‘Dación de cuenta de los asuntos tratados 
en Junta de Gobierno Local’, para que todos los vecinos vean que las mociones del P.P. 
van a la Junta de Gobierno Local, excepto las que son competencia de Pleno. ¿Las de 
usted? Igual. Usted no puede tener un estatus preferente. Es decir, en este Pleno, el 
primer Pleno que se hizo en la legislatura, se acordó –y, por tanto, es un acuerdo 
democrático-…, se acordó todo lo que se de…, decidiría en el Pleno y lo que se 
decidiría en la Junta de Gobierno Local, siempre dentro de lo que la ley permite, 
naturalmente; hay asuntos que no pueden ir a la Junta de Gobierno Local porque son, sí 
o sí, asuntos de Pleno. Pero todo lo que es delegable en Junta de Gobierno Local se 
acordó aquí, en un Pleno en el que usted estaba: delegarlo en la Junta de Gobierno 
Local, para ser mucho más ágil, ¿vale?, y para que los vecinos tengan una respuesta 
mucho más rápida y para que no tengan que esperar de mes en mes. Entonces, este 
asunto es competencia de la Junta de Gobierno Local, en la próxima Junta irá. Y 
nosotros, entonces, le contestaremos, con los informes que usted tenía que haber traído, 
o al menos solicitado…, o al menos solicitado, y ya me podría yo ocupar de que le 
contestaran o de que me contestaran a mí y yo se los remito, lo que sea… Igual que 
piden tanta otra información, pero… De la misma manera, cuando usted presente una 
moción tiene que venir: Mire usted, la se…, la…, la directora de la biblioteca dice que 
está de acuerdo…, o dice que es factible o dice que no lo es, pero yo creo que sí lo es… 
Algo… Pero es que usted no ha movido para nada…, no ha…, no ha movido el 
esqueleto, señor López, para hacer esta moción, nada. Entonces, nosotros llevaremos 
esta propuesta a la Junta de Gobierno Local; irá con todos los informes pertinentes, que 
usted no ha hecho, pero le aseguro que es la última vez. Si usted quiere una moción, 
trabájelo usted…, cúrreselo un poquito y traiga usted los informes que, al menos, 
considera que deben figurar. Yo no soy su secretaria; el Concejal de Cultura, en este 
caso, no es su secretario; y los demás que tengan que haber trabajado en esta moción no 
trabajan para usted, trabajan para los ciudadanos de Fuengirola. Usted, como concejal, 
tiene posibilidad de hablar con la directora de la bibliote…, de la biblioteca, y 
preguntarle su opinión, cosa que no ha hecho en ningún caso. Respecto a…, a lo de las 
banderas azules… A nosotros nos quitaron unas banderas azules, a pesar de que 
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habíamos sido el municipio de España…, cosa que, por supuesto, ustedes no 
gobernaban…, no formaban parte del equipo de…, de esta Corporación municipal, y no 
tenían posibilidad, ¿verdad?, de alabar a Fuengirola. Tenían posibilidad…, podían haber 
dado una rueda de prensa para…, para hacerlo, pero no lo hicieron. A pesar de haber 
sido el municipio de España con más banderas azules –de España, no de Málaga, de 
España-, Izquierda Unida yo no la oí hacer una rueda de prensa diciendo: Qué bien que 
Fuengirola tuviera banderas azules… Ahora dice usted que Marbella tiene siete 
banderas azules; cuando tenía siete Fuengirola con un término municipal… El nuestro 
son las siete playas que tenemos, las siete banderas azules; en Marbella no es así. Yo no 
me quiero meter con nadie, pero no todas las playas tenían banderas azules en Marbella; 
las nuestras sí. Todas las playas que se presentaron, todas –y todas las que existen-, 
todas tenían banderas azules. Por supuesto, ni ustedes ni el P.S.O.E. –que sí formaba 
parte de…, del Pleno- jamás nos felicitaron, jamás se alegraron de que Fuengirola 
tuviera banderas azules. Pero, vamos, Izquierda Unida tampoco. Ahora corre usted a 
decir que Marbella tiene siete. Bien… La… Yo me alegro muchísimo por Marbella, 
pero a nosotros nos quitan tres banderas azules…, dos o tres banderas azules, a pesar de 
que la calificación que nos dan es la misma que cuando nos concedieron las banderas, la 
misma. Entonces… Evidentemente nosotros recurrimos esa decisión y está sin 
responder a día de hoy, está sin responder…, como está sin responder las alegaciones 
que hemos presentado… Es decir, si a nosotros nos dan banderas azules –le pongo por 
ejemplo- porque tenemos excelente la calidad del agua no nos pueden quitar una 
bandera az…, azul, diciendo que seguimos teniendo excelente la calidad del agua. En 
consecuencia, como no hubo ningún argumento nuevo para quitar las banderas azules 
sino que, al contrario, mantenían que las banderas azules del año anterior estaban 
justificadas y que el siguiente año se mantenían las mismas condiciones de la playa, es 
por lo que presentamos alegaciones, diciendo que nos respondieran entonces por qué se 
quitaban banderas azules. ¿A usted le han contestado…?, porque a nosotros no. 
Entonces, pues simplemente no nos merece criterio y no nos vamos a presentar en tanto 
en cuanto no nos expliquen por qué se quitaron, caprichosamente, esas banderas azules, 
puesto que en el dictamen que hacen para darlas o no la calificación era la misma. 
Entonces, como eso no se ha respondido… Usted debería apesadu…, estar 
apesadumbrado de que no nos hayan contestado, de que nos quitaran unas banderas 
azules sin explicarlo, que cuando preguntamos nos dan la misma calificación y cuando 
alegamos no nos contestan… Y, sin embargo, usted coge y, en vez de eso, que por qué 
no lo explicamos… Lo hemos explicado, por eso se ha enterado usted. Es que es 
contradictoria su intervención… Dice: Me he tenido que enterar, por la prensa, de que 
ustedes no se han presentado… Pues…, pues…, pues lo hemos explicado, ¿no? Dice: 
¿Por qué no se lo dicen a los ciudadanos…? Pues…, pues se lo hemos dicho. Nosotros 
hemos salido, en los medios de comunicación, explicando por qué no nos hemos 
presentado a las banderas azules este año. Ha sido una decisión que hemos tomado y lo 
hemos explicado… No sé qué más podemos hacer… Pasquines podríamos hacer, pero 
vamos… Nuestras ban…, nuestras playas tienen la mejor calidad de España…, la han 
tenido siempre porque son las que tienen más servicios de toda España, y lo van a seguir 
teniendo… Y ahora, con el plan de homogeneización, que está en marcha, pues aún 
daremos un salto de calidad impresionante. Por tanto, le contesto a…, a los dos asuntos. 
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Y el Consejero de Turismo, con el que usted ha hablado, es el que está hace diez días, 
¿no?, que no tiene ni idea de lo que pasaba antes; que, por cierto, es de Izquierda Unida 
y que yo me alegro mucho de que usted hable con él. Pero que…, que…, vamos, que 
está el hombre hace diez días y que este hombre no tiene ni idea de lo que ha pasado 
hace un año ni dos, ni idea, ¿vale? Por decir las cosas enteritas, enteritas, ¿vale? Usted 
ha hablado con un Consejero de Turismo que está nombrado hace diez días, que es de 
Izquierda Unida; el que estaba cuando esto ocurrió… No, con ese no se ha reunido 
usted; o sea, que… La Junta de Andalucía no tiene nada que ver, porque me lo ha dicho 
el Consejero de Turismo… De hace diez días… ¿Él que sabe…? Vale… Por tanto, está 
respondido. Y nosotros, mientras que no tengamos enfrente un organismo serio, con los 
criterios de quitar o poner explicados, no nos vamos a presentar a una…, a una…, a un 
galardón que, por lo visto, en algunas ocasiones parece ser un poco arbitrario, parece ser 
un poco arbitrario… No sé si por parte del grupo…, del Grupo Popular hay algún tipo 
de ruego o pregunta… En este caso, se levanta la sesión…”. 

 
 

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

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

 
 
 
               


