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

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

horas y cuarenta minutos del día veintiséis de noviembre de dos mil doce, se reunió en 
sesión ordinaria el Pleno de este Ayuntamiento, asistiendo los siguientes señores: 

 
Alcaldesa-Presidenta Dª María Esperanza Oña Sevilla 

GRUPO MUNICIPAL 
POPULAR  
(P.P.) 

 

C 
O 
N 
C 
E 
J 
A 
L 
E 
S 

Dª Ana María Mula Redruello 

D. Pedro Cuevas Martín 

Dª Ana Carmen Mata Rico 

D. Francisco José Martín Moreno 

Dª María del Carmen Malo López-Román 

 

D. José Ramón Arriarán Lombide 

D. José Sánchez Díaz 

D. Rodrigo Romero Morales 

Dª Isabel María Moreno Osorio 

D. Pedro Vega Cáceres 

D. Ignacio Sebastián Souviron Rodríguez 

Dª Dolores Buzón Cornejo 

Dª Katja Johanna Westerdahl-De la Guardia 

D. Juan Francisco Lazo Córdoba 

Dª Isabel González Estévez 

Dª María Luz Puentes Hernández 

D. Francisco Javier García León 

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

Dª Johanna Dagsdotter Forssell 

D. Samuel María García Tamajón 

Dª Trinidad Díaz Cabello 

D. Juan Pedro Álvarez del Pozo 

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

   
VICESECRETARIO MPAL.  D. Francisco Miguel García Ardila 

                                  
No asiste la concejala del Grupo Municipal Popular Dª Carmen María Díaz 

Ruiz. 
 
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 que hemos 
convocado para el día de hoy, a las nueve y media. Pido disculpas por los diez minutos 
de retraso en…, en la hora de comienzo del Pleno. Tenemos dieciséis puntos en el orden 
del día y uno de ellos, dentro de Asuntos de la Presidencia, es -iba a ser y es- la lectura 
de un manifiesto institucional, que está respaldado además por los tres grupos 
municipales, y…, y que, en deferencia a las personas que están en el público, y que, sin 
duda, están interesadas en compartir con nosotros el momento de la lectura del 
manifiesto, en lugar de hacerlo dentro del punto que le corresponde, para no hacer 
esperar, lo vamos a…, a leer en este momento, comenzando por tanto el Pleno con la 
lectura del manifiesto, en…, como resultado de que ayer fue el Día internacional contra 
la violencia de género hacia las mujeres. El hecho de que tengamos que dar lectura 
todavía a este tipo de manifiestos está reflejando claramente las carencias que tenemos, 
¿no?, las carencias que tenemos en el mundo, en general. Y a pesar de que el mundo 
occidental, el mundo democrático, es donde mejor están las cosas y donde la mujer tiene 
reconocidos todos sus derechos, lo cierto que no por eso, no por eso, se ha eliminado la 
violencia de género ni la discriminación que la sustenta, ¿no? Vamos a pasar, por tanto, 
a leer este manifiesto: Ayer, 25 de noviembre, conmemoramos el Día internacional contra la 
violencia hacia la mujer, un problema que afecta gravemente a miles de personas en el mundo, 
lo que demuestra que la sociedad no está suficientemente concienciada y evidencia la falta de 
valores. Esta jornada nos debe servir para que cada uno de nosotros reflexionemos sobre la 
marginación cruel e intentemos buscar soluciones reales para erradicarla. Hombres y mujeres, 
jóvenes y mayores, deberíamos plantearnos si trabajamos convencidos hacia una igualdad real 
que suponga la eliminación de privilegios y prejuicios que tienen su manifestación más dramática 
en todo tipo de vejación y maltrato. La máxima expresión visible de la desigualdad es la violencia 
de género en cualquiera de sus manifestaciones. Pero el problema de base, el punto de partida, 
siempre es la educación, cargada de roles abusivos e injustos. Pese a que el número de casos 
de violencia de género ha disminuido con respecto a 2011, la realidad es que este descenso no 
obedece a un cambio de actitud o mentalidad en una…, de una sociedad machista por otra más 
justa e igualitaria; el motivo es la situación nacional de crisis y desempleo, que obliga a muchas 
mujeres a someterse y a aguantar el maltrato, permaneciendo con sus maltratadores. En la 
actualidad se producen menos denuncias: las mujeres viven en la creencia de que les será más 
difícil salir adelante solas. Un dato estremecedor es que el sesenta y cuatro por ciento de las 
mujeres maltratadas no denuncian por miedo a quedarse sin recursos. Y es que también en 
España la crisis tiene consecuencias distintas para hombres y mujeres: aunque el desempleo de 
los hombres ha crecido mucho, no ha superado la tasa que padecen las mujeres. A esto hay que 
unir situaciones arrastradas en el tiempo que no se resuelven nunca: salarios inferiores, en las 
mujeres, a igualdad de puesto de trabajo, dificultades para el ascenso en el trabajo debido a las 
cargas familiares asumidas por ellas en exclusividad, una doble jornada laboral… Todo ello por 
la discriminación impuesta al sexo femenino. Por este motivo instamos a todas las 
administraciones a no aplicar recortes en políticas de igualdad ni reducir recursos en materia de 
prevención. En lo que llevamos de año en España han muerto, a manos de sus parejas o ex 
parejas, cuarenta y cuatro mujeres, seis de ellas en Andalucía. Es un dato desgarrador al que se 
une otro igualmente preocupante: de las cuarenta y cuatro mujeres asesinadas treinta y seis no 
habían presentado denuncia contra el que terminó convirtiéndose en su asesino. 
Desgraciadamente el último de estos actos de crueldad y violencia desmedida lo hemos sufrido 
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en Fuengirola, donde entre las víctimas se encuentra una joven transexual, que fue asesinada a 
manos de su pareja sentimental el pasado día 16 de noviembre. Desde la Corporación municipal 
lamentamos profundamente este suceso, que nos alcanza de lleno por su cercanía, además de 
mostrar nuestro más profundo respeto por este colectivo en particular. El terrible hecho debe 
servirnos para reflexionar sobre la doble discriminación que, en materia de violencia de género, 
sufre el colectivo de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. En una sociedad que aspira a 
progresar continuamente en sus derechos y libertades debemos recapacitar seriamente sobre el 
trato desigual que sufren estas personas por su condición sexual, que en muchas ocasiones se 
ven obligadas a ocultarla o a someterse al rechazo de su entorno. Debemos, por tanto, insistir en 
la necesidad de concienciar y educar a los jóvenes sobre el respeto a la libertad sexual. Solo con 
la implicación de la sociedad en su conjunto podremos evitar que cualquier persona se vea 
preva…, privada de disfrutar de igualdad de trato y oportunidades por su sentimiento personal. 
Este año ha sido especialmente doloroso porque la violencia que busca dañar a la mujer se ha 
ensañado particularmente con otras víctimas, inocentes también pero mucho más vulnerables: 
sus hijos. Todos ellos, como víctimas directas e indirectas, sufren de igual forma la violencia de 
género. Hemos vivido con especial consternación varios casos de muerte de menores a manos 
de su padre. Además, los menores siempre se convierten en testigos de las agresiones y de los 
asesinatos de las madres, un hecho que marcará sus vidas y que requiere el mayor apoyo y 
comprensión por parte de toda la sociedad. Asimismo debemos advertir sobre un indicador que 
nos parece muy preocupante. Se ha producido un in…, un incremento en la violencia de género 
en parejas cada vez más jóvenes, detectándose que alrededor de un setenta por ciento de los 
jóvenes de entre 14 y 16 años presentan conductas sexistas; en Andalucía el número de casos 
de violencia de género en chica menores…, chicas menores de 18 años, se ha duplicado en lo 
que va de año con respecto al anterior. Con estos indicadores no debe extrañar que, en la 
actualidad, una de cada tres mujeres maltratadas tiene menos de treinta años, cuando en los 
últimos tiempos la media de edad de estas mujeres oscilaba entre los 45 y 55. Es en esta etapa 
de la juventud donde se presentan los mayores riesgos. Precisamente por ello hay que dirigir los 
esfuerzos no solo en la atención de la mujer que ha sido víctima de malos tratos; es fundamental 
una transformación de los principios más básicos: insistir en la educación en igualdad desde 
edades tempranas. No hay que permitir actitudes machistas, por muy nimias que nos parezcan. 
Es necesario que las jóvenes aprendan a reconocer la violencia o discriminación en sus formas 
más sutiles y que están asumidas socialmente; solo de esta manera serán menos vulnerables 
frente al maltrato. Por ello debemos poner el foco de atención sobre esa violencia simbólica, 
suave, malintencionada, casi imperceptible, sobre la que se construye la identidad de las 
mujeres y que permite y hace posible la violencia que padecen. Es también precisa una continua 
y mejor especialización de los profesionales, para la detección y el tratamiento inmediato más 
adecuado de las víctimas. Tampoco hay que obviar la implicación y coordinación con el 
profesorado, como sector fundamental en el proceso educativo. Por eso gran parte de la 
campaña de sensibila…, de sensibilización, llevada a cabo este año por el Ayuntamiento se ha 
centrado en el trabajo con los más jóvenes: se ha desarrollado un amplio programa de 
actividades en el que han participado los centros de educación secundaria de Fuengirola. Pese a 
considerar que la igualdad jurídica se ha conseguido en nuestra sociedad no podemos acabar 
con la violencia de género sin señalar y desmontar los estereotipos, que siguen siendo invisibles, 
naturales, extendidos en todos los grupos de población, enmascarados entre las jóvenes que se 
engañan creyéndose que viven en igualdad. El compromiso de la Corporación para alcanzar una 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                        Secretaría General 

       Pleno ordinario 26-11-2012 
 

 
 
 

Página 4 de 154 

sociedad más justa e igualitaria es decidido y constante. A eso dedicamos empeño personal y 
recursos económicos. Pero, además, a través de este manifiesto, reclamamos que ninguna 
mujer merece ser maltratada y que nada justifica al hombre que emplea la violencia con el fin de 
someterla. Expresamos la necesidad de aunar esfuerzos en una única dirección: la eliminación 
de la violencia de género y la igualdad real en la sociedad… Muchas gracias…, gracias… 
Podemos aplaudir, ¿no?...”. 

 
Se producen aplausos por parte de los asistentes a la sesión. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Continuamos, entonces, ya con el orden del día del 

Pleno, comenzando con el punto primero…” 
 
1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 

LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 29 DE OCTUBRE DE 2 012.  
 
Al no producirse reclamaciones contra la misma, por unanimidad de los 24 

señores concejales asistentes a la sesión (17 P.P., 5 P.S.O.E. y 2 I.U.-L.V.), mayoría 
legal absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de derecho, componen la 
Corporación, se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria celebrada el 29 de octubre 
de 2012. 
 

2. ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA MUNICIPAL DEL COMERCIO TRADICIONAL DE OBJ ETOS 
USADOS, ANTIGÜEDADES Y VENTA ARTESANAL DE ARTÍCULOS  DE 
BISUTERÍA, CUERO, CORCHO Y SIMILARES. 
 

El Concejal Delegado de Ocupación de la Vía Pública, D. Ignacio Sebastián 
Souviron Rodríguez, presenta la siguiente propuesta: 
 

El comercio tradicional de objetos usados, antigüedades y venta artesanal de 
artículos de bisutería, cuero, corcho y similares, que se celebra todos los sábados en el 
recinto ferial, aquellos vendedores que tienen un puesto fijo o permanente y que en 
algunos casos poseen estructuras para desarrollar dicha actividad es necesario que 
cuenten con un seguro de responsabilidad civil para hacer frente a cualquier 
imprevisto o accidente que pueda ocurrir durante la celebración del mismo en el 
puesto. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto el Concejal Delegado, que suscribe, 
propone al Pleno Corporativo para su aprobación, si procede, ampliar el artículo 7º de 
la ordenanza municipal del comercio tradicional de objetos usados, antigüedades y 
venta artesanal de artículos de bisutería, cuero, corcho y similares, y a continuación 
del existente incluir un nuevo texto del siguiente tenor literal: 
 

Todos aquellos vendedores con puestos fijos o permanentes deberán tener un seguro de responsabilidad 
civil que cubra los posibles daños que puedan ocasionarse con motivo del desarrollo de la actividad. A tal efecto 
deberán aportar en la Concejalía de Vía Pública y Mercadillos, en el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor 
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de esta disposición, una copia de la póliza en vigor y del justificante de pago. Si no constare la contratación de dicho 
seguro no podrá realizarse el ejercicio de la actividad. 
  
         INTERVENCIONES 
 

SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra Ignacio Souviron…”. 
 

SR. SOUVIRON (P.P.): “Este tema realmente es un mero trámite puesto que ya 
fue tratado y debatido en el Pleno anterior; lo único que por una cuestión de…, de 
orden, fue incluida su votación dentro de un grupo de…, de votaciones con la que…, lo 
que era la venta ambulante, que…, recordemos que son ordenanzas diferentes. 
Entonces, procede ahora traer a Pleno de nuevo la votación…, si se quiere el debate de 
nuevo el punto, en donde simplemente está centrado en lo que es la ampliación del 
artículo 7 de la ordenanza -digamos, para que nos entendamos- del rastro, de segunda 
mano, de Fuengirola, en donde se incluye que dentro de los requisitos tengan que tener 
aquellos puestos permanentes, fundamentalmente, que se dedican a…, al…, este tipo de 
comercio, un seguro de responsabilidad civil, para garantía de los usuarios y de los…, 
de los consumidores…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Si los grupos políticos quieren hacer debate… Es verdad 

que se hizo ya en el Pleno pasado y, por tanto, yo considero que no es necesario. Pero, 
no obstante, si quieren pedir la palabra… Izquierda Unida…”. 

 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Simplemente para dar nuestro voto a favor; para 

justificar que, igual que intervinimos en el mismo sentido que la otra vez, no vamos a 
modificar nuestro voto. Esta ordenanza dota de más seguridad a los usuarios y a los…, y 
a los vendedores de esos puestos permanentes; y, por tanto, nuestro grupo ratifica su 
voto a favor, que dio ya en su momento…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El Grupo Socialista…”. 
 
SRA. FORSSELL (P.S.O.E.): “En la propuesta que nos trae hoy el concejal 

Souviron pretende modificar la ordenanza municipal de comercio tradicional y ampliar 
el artículo 7, para que aquellos vendedores con puesto fijos o permanentes deban 
contratar obligatoriamente un seguro de responsabilidad civil. Este tipo de seguro, de 
responsabilidad civil, para la actividad del comercio tradicional, tendrá por objeto de 
cubrir las reclamaciones por daños materiales y/o personales sufridos por terceros. 
Entendemos que se trata de la seguridad de los visitantes a nuestro mercado, que son 
tanto vecinos de Fuengirola como turistas y visitantes de otros municipios, y, por lo 
tanto, es algo importante cara a la seguridad, servicio y profesionalidad. Aunque 
estemos a favor de la propuesta que nos presenta el concejal Souviron quisiéramos 
preguntarle de nuevo –ya que no nos supo contestar el día de la comisión informativa, el 
pasado 20 de noviembre- si van a exigir que se contrate un importe mínimo a asegurar o 
no, tal como se lleva a cabo en otros ayuntamientos, por ejemplo. Esta información es 
importante, porque el precio que tendrán que pagar los comerciantes por su seguro de 
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responsa…, responsabilidad civil, dependerá el importe a asegurar. Y también 
comentarle que la norma relativa a que estos comerciantes deban tener un seguro de 
responsabilidad civil viene recomendada también por la Federación Andaluz…, 
Andaluza, perdón, de Municipios y Provinciales, concretamente su ordenanza tipo 
reguladora del comercio ambulante. Por lo que nos alegramos de que, a pesar de haber 
decidido abandonar la FAMP, el Ayuntamiento de Fuengirola veía de interés seguir las 
recomendaciones de este organismo. Simplemente echamos en falta otro aspecto 
también recomendado por la FAMP –y que muchos ayuntamientos están poniendo en 
marcha-, como sería la creación de la comisión municipal de comercio ambulante, ya 
que se trataría de un espacio participativo en el que los propios comerciantes podrían 
aportar iniciativas, para mejorar esta actividad comercial en Fuengirola, y opinar sobre 
propuestas como la que hoy nos trae el equipo de gobierno…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El señor Souviron tiene la palabra…”. 
 
SR. SOUVIRON: “Yo creo que nos hemos desviado un poco del tema y de 

nuevo, una vez más, el Partido Socialista intenta…, no sé…, hacer un discurso político, 
sin venir a cuento, de un tema absolutamente técnico. Le digo a la… Primero, 
agradecer, por supuesto, al Grupo de Izquierda Unida su apoyo; ya lo dijo en su 
momento y, efectivamente, comentamos que no se había votado adecuadamente por los 
grupos… Y le digo a la ponente…, o a la interviniente del Partido Socialista, que no es 
que no supiera…, sí supe responderle en la comisión informativa; y le vuelvo a decir de 
nuevo la respuesta: En una aprobación de ordenanza, de un artículo de la ordenanza, no 
procede en estos momentos el debatir las cantidades. Dígame usted en qué ordenanza y 
qué municipio se dice, en concreto, qué cantidades. La ley no dice, en absoluto, que hay 
un mínimo de cantidades y esta ordenanza…, esta articu…, este artículo, esta 
ampliación del artículo viene amparado por un informe jurídico, de Asesoría Jurídica de 
este Ayuntamiento, en donde en ningún momento se habla de cantidades. Mire, denota 
usted muy poca…, muy poco conocimiento sobre lo que es la…, el comercio 
ambulante; en primer lugar, porque, en concreto, lo que es el comercio de objetos 
usados, un señor o una señora que se pone a vender un objeto usado (que vende zapatos 
usados, que vende electrodomésticos en…, supuestamente en buen estado, o muebles 
viejos, o ropa), evidentemente lo que vende un día mañana vende otro. Estamos dando 
una protección de lo que es el puesto, por si hay algún tipo de alteración o de accidente, 
pero también del consumo. Por tanto, ver qué garantías mínimas, cuando uno vende 
zapatos y cuando vende ropa, y al día…, a la semana siguiente vende una cosa 
diferente… Evidentemente es algo que luego, a posteriori, en la delegación de 
Ocupación de Vía Pública trataremos con el…, con el vendedor en concreto, y verá cada 
uno, en función de lo que marque la ley, qué garantías quiere cubrir. Pero, 
evidentemente, cada uno con el seguro que quiera contratar -como si quiere contratar un 
seguro médico determinado-, verá hasta dónde quiere cubrir la…, su seguro. Pero no 
marca la ley, en ningún momento, que tenga que haber unas cantidades mínimas; y eso 
está amparado por un informe jurídico. Me habla usted de la FAMP… Yo no voy a 
entrar en un debate ahora mismo que no procede, porque evidentemente ustedes quieren 
manipular, una vez más, una cosa que no tiene mayor cometido. Pero denota usted de 
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nuevo desconocimiento, porque el comercio de objetos usados nada tiene que ver con lo 
que es el comercio de venta ambulante. Y, desde luego, nosotros no es que estemos de 
acuerdo con la recomendación de la FAMP. Cumplimos lo que es la Ley de Comercio 
Ambulante de…, de Andalucía, que está aprobada en el Parlamento. Y, en concreto, 
sobre el tema de objetos usados, pues la verdad es que somos, una vez más, punta de 
lanza en Andalucía, puesto que no hay muchos municipios como el de Fuengirola, que 
se dediquen, como en este caso, a dar garantías a los usuarios, no solamente en la venta 
ambulante sino también en la ordenanza, en este caso, de objetos usados… Nada más…, 
muchas gracias… Yo creo que es simplemente, una vez más, de…, perturbar el 
ambiente de un aspecto simplemente que no tiene mayor importancia…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Está suficientemente debatido el asunto o desean 

intervenir de nuevo…? No… Tampoco… Pues suficientemente debatido… No sé si el 
Grupo Socialista va a votar que sí… que… ¿Va a votar a favor…? Bueno, entonces… 
Es que yo entendía que se…, que se manifestaban así; pero, no obstante, lo quería 
confirmar… Se aprueba por unanimidad…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Organización Interior, 
en sesión celebrada el 20 de noviembre de 2012. 
 
         Sometido el tema a votación ordinaria, por unanimidad de los 24 señores 
concejales asistentes a la sesión (17 P.P., 5 P.S.O.E. y 2 I.U.-L.V.), mayoría legal 
absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de derecho, componen la 
Corporación, son adoptados los siguientes acuerdos: 
 

1º. Aprobar inicialmente una modificación de la ordenanza municipal del 
comercio tradicional de objetos usados, antigüedades y venta artesanal de artículos de 
bisutería, cuero, corcho y similares, cuyo texto ha sido transcrito anteriormente. 

 
2º. Remitir un edicto al Boletín Oficial de la Provincia, para su exposición 

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

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

3. ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN A LA NUEVA 
ORDENANZA GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS EN LA VÍA PÚ BLICA. 
 

La Concejala Delegada de Urbanismo, Dª Ana María Mula Redruello, presenta 
la siguiente propuesta: 
 

Es objeto de la presente propuesta la aprobación, por el órgano competente, de 
una Ordenanza General de Obras y Servicios en la Vía Pública, que regule las 
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condiciones para la ejecución de obras en la vía pública, previa obtención de la previa 
y preceptiva licencia, con la finalidad de garantizar la correcta conservación de los 
bienes de dominio público local, la minimización de sus efectos desfavorables y la 
protección del patrimonio municipal.  
   
   En su virtud, evacuada la correspondiente consulta a la Asesoría Jurídica 
Municipal, en fecha 19 de noviembre de 2012, se emite informe favorable al texto 
propuesto, que se deja unido al presente escrito. 
 
   Que es competente para su aprobación el Ayuntamiento Pleno, a tenor de lo 
establecido en los arts. 22.2.d de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de 
Régimen Local, en relación con el art. 49.c de la misma norma. 
 
        Vistos los antecedentes citados, y demás de general y pertinente aplicación, se 
propone al Pleno Corporativo: 
 
     1.- Aprobar inicialmente la Ordenanza General de Obras y Servicios en la Vía 
Pública en el término municipal de Fuengirola. 
 
    2.- La apertura de un trámite de información pública y audiencia a los 
interesados por el plazo mínimo de treinta días, para la presentación de reclamaciones 
y sugerencias. 
 

El texto de la citada ordenanza es el siguiente: 
 

ORDENANZA GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS EN LA VÍA PÚBLICA 

 
TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES. 

 
ARTÍCULO 1. - OBJETO DE LA ORDENANZA. 

 
La presente ordenanza tiene por objeto regular: 
 
a) La planificación de las instalaciones para conducciones en la vía pública de servicios públicos de 

suministros de todas clases, y de las obras y condiciones necesarias para su establecimiento, trazado, 
conservación, supresión, sustitución, modificación o traslado. 

 
b) La ejecución de las obras necesarias para el establecimiento, conservación y modificación de las 

instalaciones en la vía pública. 
 
c) La inspección de  la vía pública afectada por las obras y sus instalaciones,  y la ejecución de las 

mismas. 
 
d) La utilización de los espacios peatonales como paso de vehículos de transporte y maquinaria de 

construcción.  
 

ARTÍCULO 2. - TIPOS DE OBRAS. 
 

A los efectos prevenidos en la presente ordenanza se definen los siguientes tipos de obras: 
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1. Calas: Tendrá dicha consideración toda obra de apertura de la vía pública o remoción del pavimento, 

para investigar o reparar averías o desperfectos en las conducciones o instalaciones de los servicios, que no 
sobrepase los 6 metros lineales de canalización. 

 
2. Canalizaciones: Son canalizaciones todas las aperturas, predominantemente lineales, del suelo o 

pavimentos y que no sean calas. 
 
3. Acometidas: Serán obras de acometidas las conexiones a realizar desde un servicio existente en la vía 

pública a las instalaciones de alimentación a los edificios, con una traza sensiblemente perpendicular a la fachada y 
siempre que no afecte a calzadas, en cuyo caso, se considerarán como canalizaciones. 

 
4. Pasos de carruajes: Las obras para la construcción o supresión de pasos de carruajes consisten en el 

rebaje o levantado de los bordillos y la modificación de acera efectuada para permitir o impedir el acceso de 
vehículos desde la calzada a un inmueble o parcela. 

 
5. Instalaciones de superficie: este apartado comprende cualquier elemento instalado sobre el pavimento 

con carácter permanente o provisional de la vía pública, tales como postes y cartelas comerciales, buzones, cabinas 
telefónicas, armarios, registros y similares. Quedan excluidos del objeto de la presente Ordenanza, la instalación de 
kioscos y los elementos de amueblamiento urbano y de señalización y regulación del tráfico. 
 

ARTÍCULO 3. - MODALIDADES DE INSTALACIONES. 
 
Las conducciones que discurren por vuelo, suelo o subsuelo de las vías públicas, se dispondrán 

enterradas o aéreas. 
 
Servicios enterrados: Son las tuberías y elementos accesorios que se colocan en el subsuelo para 

proteger o alojar cables o para canalizar gases o líquidos. Se distinguen los siguientes tipos de redes:  
 
- Conducciones de abastecimiento de agua, saneamiento y drenaje. 
- Conducciones de gas y canalizaciones eléctricas. 
- Conducciones de telecomunicaciones. 
 
Dichas redes se implantarán en acera, calzada, zonas de tierra (viario, jardines o zonas de labor) o 

mediante perforación dirigida. En la licencia se determinará la ubicación en función de las infraestructuras existentes 
y características de la vía, o espacio donde se prevea la intervención. 
 

Tendidos aéreos: Son los que discurren por el vuelo de la vía pública apoyados sobre soportes. No podrán 
ubicarse en suelo urbano, quedando sujetos, en cuanto a su emplazamiento, a las determinaciones previstas en el 
Planeamiento. 

 
Tan sólo se autorizarán, en casos muy justificados, mediante licencias provisionales en las que se 

especificará la precariedad o los límites de la provisionalidad. 
 
Instalaciones en superficie: son los elementos instalados sobre el nivel del pavimento. 

 
TITULO II: PLANIFICACIÓN Y LICENCIAS. 

 
CAPITULO I: PLANIFICACIÓN. 

 
ARTÍCULO 4. – PLAN DE ACTUACIÓN. 

 
Para un mejor control y planificación de las actuaciones en vía pública y minimizar su impacto en la ciudad, 

cualquier empresa explotadora de suministros u organismo público que pretenda llevar a cabo cualquier obra de las 
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previstas en esta Ordenanza, en el dominio público; deberá presentar, un plan de actuación con una información 
detallada de las obras a ejecutar. Este plan de actuación deberá presentarse con una antelación mínima de cuatro 
meses a la fecha prevista para su ejecución, para la tramitación de las correspondientes licencias municipales. 
    

Una vez presentado el Plan de Actuación se procederá seguidamente: 
 

a)  A la publicación en el BOP de una comunicación expresiva de la existencia del plan de actuación y la   
fecha prevista para su ejecución. 

b)  A la exposición del Plan en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la Oficina Municipal de 
Urbanismo. 

c)  A la publicación del mismo en la página web del Ayuntamiento.  
     

Asimismo, podrá remitirse por vía telemática una comunicación a las principales compañías de servicios y 
suministros que operen sobre el dominio público y a cualquier otro que aparezca como posible interesado. 
     

Todo ello a fin de que cualquier otro operador pueda presentar su plan de actuación en la misma zona, 
para la coordinación y realización simultánea de todas las intervenciones.  
      

Una vez ejecutado el plan de actuación en una vía pública, ésta quedará bajo el período de protección 
previsto en esta ordenanza. 
 

ARTÍCULO 5. - ACTUACIONES DE COORDINACIÓN. 
 
El Ayuntamiento promoverá reuniones con todas las empresas y organismos, públicos o privados, que 

hayan presentado un plan de actuación, con el fin de coordinar y ordenar la tramitación de las licencias y la 
ejecución de las obras.  

 
Los servicios municipales podrán fijar en los espacios de uso público en los que tengan prevista su 

intervención más de una entidad, las condiciones necesarias para la coordinada implantación de los servicios e 
infraestructuras comunes, de forma que en un solo plazo de ejecución se realicen las diversas actuaciones. 
   

A tal fin, en la fase de ejecución de la obra, podrá exigirse de las empresas que presten servicio de 
telecomunicaciones que realicen las obras de tramos coincidentes con un contratista único. En este caso, los 
operadores que actúen coordinadamente en una zona, deberán presentar una declaración de ejecución conjunta 
acompañada de la documentación gráfica necesaria para definir la totalidad de las actuaciones a realizar. 
 

Para resolver las incidencias que se planteen, el Ayuntamiento podrá ejercer el arbitraje. 
 
La Oficina de Urbanismo informará sobre sus propios planes de actuación en la vía pública para promover 

la ejecución conjunta de las obras previstas por otros interesados, que quedarán subordinadas, en todo caso, al 
interés principal de la obra municipal. 
 

ARTÍCULO 6. - PROCEDIMIENTOS EXCEPCIONALES. 
 

Cuando se trate de obras urgentes con categoría de cala para la reparación de averías producidas en las 
redes de las compañías, cuya ejecución no admita dilación sin perjuicio de las personas o los bienes; la empresa 
encartada podrá proceder a la actuación que corresponda previa comunicación de la urgencia a la Oficina Municipal 
de Urbanismo o a la Policía Local.  
 

En tal caso deberá presentar, dentro de los dos días hábiles siguientes a la intervención, la solicitud de la 
licencia respectiva con liquidación de las tasas correspondientes y depósito de la cantidad procedente por 
reparación o reposición de  infraestructuras públicas, en su caso. 
 

CAPÍTULO II: LICENCIAS. 
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ARTÍCULO 7.- NORMAS GENERALES. 

 
Toda obra, o instalación o actuación a realizar en el vuelo, suelo, o subsuelo de la red viaria y de los 

espacios libres municipales de dominio y/o uso público, estará sometida a la obtención de la preceptiva licencia 
municipal y/o comunicación previa; y al pago de las exacciones fiscales que procedan; según la normativa vigente. 
 

Las obras para la instalación de servicios de suministros en edificaciones, que deban ser ejecutadas en la 
vía pública, y que aparezcan contempladas en el proyecto sobre el que ya se haya obtenido la correspondiente 
licencia de obras; no devengará una nueva liquidación de tasas por actuaciones urbanísticas, cuando ello suponga 
una doble imposición. 
 

ARTÍCULO 8. - DERECHOS DE PROPIEDAD Y PERJUICIO DE TERCEROS. 
 

Las licencias se otorgaran dejando a salvo los derechos de propiedad y sin perjuicio de terceros. En 
ningún caso podrá amparar el otorgamiento de la licencia la exclusión de las responsabilidades de cualquier orden 
en que incurran sus titulares, que serán asumidas íntegramente por los mismos. 
 

ARTÍCULO 9. - LICENCIA DE CANALIZACIÓN. 
 

I.- La solicitud de la licencia se formulará ante la Oficina Municipal de Urbanismo, debiendo contener, 
según el caso, la siguiente información: 
 

Canalización menor de 15 metros: 
 

1. Solicitud de licencia debidamente cumplimentada. 
 

2. Memoria redactada por técnico competente, con el siguiente contenido: 
 

 - Plazo de ejecución previsto. 
 - Tipología y superficie de pavimento afectado en metros cuadrados. 
 - Presupuesto de las obras. 
 - Medidas de seguridad y salud a implantar en las obras propuestas. 
 - Plano del trazado de la canalización y detalle de la misma. 
 - Visto bueno de la compañía suministradora del servicio. 
 - Reportaje fotográfico de la zona afectada por la nueva canalización. 
 

Canalización mayor de 15 metros: 
 

1 bis. Solicitud de licencia debidamente cumplimentada 
 
2 bis. Proyecto firmado por técnico competente, que incluya: 

 
a) Memoria descriptiva y justificativa de la actuación, con expresión de las necesidades a satisfacer y 

descripción de los procedimientos constructivos. 
 
b) Planos de planta de trazado sobre cartografía municipal, a escala 1:2000, en soporte de papel y 

magnético, acompañadas de las sección-tipo de zanja y planos de detalle de elementos complementarios y obras 
especiales. 

 
c) Planos de información de servicios existentes. 
 
d) Tipología de pavimentos afectados. 
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e) Estudio de seguridad, definición de riesgos y medidas de protección viaria. 
 
f) Plano de planta de la ocupación por motivo de obras, acopios, casetas e instalaciones de medios 

auxiliares. 
 
g) Presupuesto de las obras. 
 
h) Los proyectos correspondientes a obras de más de 200 m. de longitud, se acompañarán de un plan de 

obras que determinará las sucesivas fases de ejecución de las mismas. Para cada fase se definirán, al menos, las 
actividades de investigación de servicios existentes, apertura de zanjas, instalación y reposición de servicios, 
pavimentos y elementos de viabilidad. 

 
i) Plazo de duración de las obras. 
 
j) Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. 
 
k) Plan de control de calidad que abarcará las comprobaciones, inspecciones y pruebas necesarias para 

que la calidad de las obras se ajusten a las especificaciones del proyecto y a las normativas vigentes. 
 
l) Visto bueno de la compañía suministradora del servicio. 
 
m) Reportaje fotográfico de la zona afectada por la nueva canalización. 

  
En todos los casos: 

 
3. Autorización expresa de la obra a ejecutar cuando se afecten terrenos de propiedad particular o cuya 

titularidad corresponda a otra Administración o entidad. 
 
4. Informe arqueológico cuando la obra solicitada se encuentre dentro del perímetro de protección 

arqueológica. 
 
5. Certificado de intervención de técnico en la ejecución de las obras. 
 
6. Soporte magnético del proyecto aprobado. 
 
7. En el caso de proyecto completo coordinado, deberá presentar  la documentación necesaria para que la 

obra conjunta quede perfectamente definida, a la que se incorporarán los siguientes datos: 
 

a) Metros lineales de zanja y tuberías de cada peticionario. 
b) Unidades de arqueta de cada uno. 
c) Desglose de presupuesto por peticionario. 

 
II.- La Oficina Municipal de Urbanismo podrá establecer limitaciones a los trazados de canalizaciones, que 

no podrán tener, con carácter general, longitudes superiores a 1 km. 
 

ARTÍCULO 10. - LICENCIAS DE CALAS. 
 
La entidad propietaria de las instalaciones afectadas, deberá solicitar licencia para la apertura de la cala de 

que se trate, especificando: 
 

a) Clase de avería. 
b) Tipo de cala, su emplazamiento, dimensiones y demás características. 
c) Croquis de situación y planos de localización de la avería.  
d) Duración previsible de la obra. 
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e) Reportaje fotográfico de la zona afectada por la obra. 
 

ARTÍCULO 11. - LICENCIAS DE ACOMETIDAS. 
 

La entidad suministradora del servicio o el titular de la acometida, deberá solicitar la oportuna licencia, 
especificando: 
 

a) Clase de acometida y definición de sus elementos. 
 
b) Autorización expresa de la entidad titular suministradora del servicio, en caso de que el solicitante fuese 

otro interesado. 
 
c) Tipo de zanja, su emplazamiento, dimensiones y demás características. 
 
d) Croquis de situación, realizado sobre cartografía municipal con indicación de los servicios existentes y 

clase de pavimento o pavimentos afectados. 
 
e) Duración previsible de las obras. 
 
f) Presupuesto de las obras. 
 
g) Reportaje fotográfico de la zona afectada por las obras pretendidas. 
 
Las solicitudes de licencias para acometidas que tengan una longitud de 15 mts. lineales o más, estarán 

sujetas en su tramitación a la presentación de la misma documentación que se especifica en el artículo 9 de esta 
ordenanza para canalizaciones mayores de 15 mts. 
 

ARTÍCULO 12. – LICENCIAS DE PASO DE CARRUAJES. 
   

Para la construcción, modificación o supresión de paso de carruajes, deberá presentarse: 
 

a) Solicitud debidamente cumplimentada. 
 
b) Plano de situación, a escala 1: 2000, en cartografía municipal. 
 
c) Plano de planta y sección con detalles de la zona afectada y estudio de pendientes resultantes 

justificando el cumplimiento la normativa de Eliminación de Barreras Arquitectónicas. 
 
d) Reportaje fotográfico de la zona afectada por las obras pretendidas. 

 
  TÍTULO III.- PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LAS VÍAS PÚBLICAS. 

 
ARTÍCULO 13.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y RESPONSABILIDAD POR DAÑOS. 

  
Durante la ejecución de las obras se dispondrán las pertinentes medidas de protección para evitar, o 

minimizar en lo posible, cualquier riesgo de lesión a personas o bienes que pueda producirse con ocasión de las 
mismas; que será responsabilidad del titular de la licencia. En todo caso, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza 
Municipal de Medidas Correctoras y usos en Obras de Edificación, en cuanto a los medios físicos de protección de 
las obras, que podrá completarse o mejorarse en función de su entidad, a criterio municipal. 

 
   A dicho efecto se realizará y promoverá la información a los ciudadanos y organismos públicos y privados 
afectados por las obras. 
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Especialmente importante es la información generalizada antes del inicio de la obra a los vecinos de la 
zona, del plazo de duración de las mismas, las circunstancias desfavorables que fuesen previsibles y los accesos 
alternativos. Será obligatorio, en toda obra, la colocación de un cartel indicativo del nombre o razón social del titular 
de la licencia, su dirección y teléfono y número de la misma. Esta obligación podrá dispensarse, a criterio municipal, 
para obras de menor entidad. 
 
   Cuando así se estime necesario, la licencia especificará el procedimiento de información a terceros, 
estableciendo, según los casos, el modelo de anuncio, sistema de difusión directo o en medios de comunicación, 
calendario, etc., siendo por cuenta del titular la totalidad de los gastos que ello origine. 
 

ARTÍCULO 14.- LÍMITES DE LA INTERVENCIÓN Y PERIODO DE PROTECCIÓN DE PAVIMENTOS. 
 

Con carácter general y salvo causas debidamente justificadas, no se autorizará ninguna obra en la vía 
pública en el período comprendido entre el 15 de junio al 15 de septiembre. 
 

En las vías o espacios libres de nueva construcción o reurbanizados, se establece un plazo de protección 
de cinco años a partir de la recepción de la obra, durante el cual no se autorizará ninguna actuación del tipo de las 
previstas en esta Ordenanza. 
 

Esta misma previsión se aplicará a aquellas zonas que hayan sido objeto de un plan de actuación para la 
implantación o renovación de servicios. La publicidad de dichas intervenciones en la forma establecida en el artículo 
4, con al menos un mes de antelación al comienzo de las obras, se considerará suficiente, a  efectos de notificación, 
para que las compañías proyecten y ejecuten sus redes de distribución coordinadamente con el plan de actuación; y 
conllevará la aplicación de este período de protección. 
 

En supuestos excepcionales, en que se justifique la necesidad o la urgencia de una obra en una zona de 
protección, el Ayuntamiento podrá autorizar su ejecución en las condiciones y con las garantías necesarias para su 
correcta reposición, que vendrán definidas en la licencia. No obstante, en estos casos se establecerá un aumento de 
un mil por cien sobre la tasa que se devengue. 
 

ARTÍCULO 15. - PREVENCIÓN DE DAÑOS EN LA VÍA PÚBLICA. 
 

1.- A fin de evitar daños a la vía pública, las compañías concesionarias de los servicios deberán mantener 
las instalaciones en perfecto estado de conservación, mediante el estricto cumplimiento de las normativas técnicas 
vigentes en la materia. 
 

Todos los daños que se ocasionen a elementos urbanísticos como consecuencia de su funcionamiento 
serán responsabilidad de la empresa propietaria. 
 

2.- Asimismo, la obligación de mantenimiento de los pasos de carruajes, una vez ejecutados, será de 
cargo de su beneficiario, que responderá de su correcta conservación mientras subsista el paso. 
 

ARTÍCULO 16.- PROTECCIÓN DE ZONAS PEATONALES. 
 
1. En la solicitud de paso de vehículos o maquinaria por zonas peatonales, se indicará: 
 
a) Tipo de vehículo y dimensiones del mismo. 
 
b) Tara máxima autorizada o peso en condiciones de servicio en el caso de máquinas. 
 
c) Características del material a transportar, en su caso. 
 
d) Tiempo estimado de la actividad, horarios de utilización y frecuencias de paso. 
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e) Definición detallada y completa de las protecciones a instalar para la defensa y conservación de los 
pavimentos y fachadas, así como medidas de prevención y  seguridad de los peatones. 

 
f) Medidas adoptadas para el correcto funcionamiento de las instalaciones públicas que queden bajo la 

protección (evacuación de pluviales, señalización de tapas de registro, identificación de acometidas, etc…). 
En la licencia, se aceptarán, modificarán o completarán las medidas de seguridad y protección presentadas en la 
solicitud, y se establecerán las limitaciones que se estimen necesarias en relación con los vehículos, máquinas, 
calendario, horarios y frecuencias de la actividad. 
 

2. Las protecciones que se establezcan en los pavimentos, responderán a las siguientes condiciones: 
 
a) Sobre el pavimento existente, no podrá elevarse más de 12 cm. 
 
b) El apoyo se realizará de forma continua y que garantice el reparto de las cargas provocadas por el paso 

de los vehículos o maquinarias, y ofrecerán un material adecuado para garantizar su resistencia durante el tiempo 
de la ocupación. La protección mínima, en caso de planchas metálicas, serán chapas de acero de 5mm de espesor 
soldadas entre si,  y colocadas sobre una lámina de polietileno reticulado de 5 mm.  

 
c) Cuando el ancho libre del espacio peatonal dejado por la protección sea inferior a 1,20 m., ésta se 

ejecutará en el ancho completo. 
 
d) La superficie de uso presentará un acabado liso, sin resaltes de ninguna clase, confortable y segura al 

paso peatonal y que asegure las necesarias adherencias en seco y en mojado.  
 

3. El titular de la licencia velará por la conservación del paso en las condiciones que han quedado 
definidas, durante todo el periodo de la instalación, y su inmediata reposición cuando se vean alteradas por 
cualquier causa. 
  

4. Al término de la actuación, el licenciatario levantará a su cargo las protecciones instaladas y procederá a 
la limpieza del espacio utilizado y a las reparaciones que fuesen precisas para dejarlo en las mismas condiciones en 
que se encontraba antes de su utilización. En todo caso se dispondrán las medidas necesarias para la escorrentía y 
evacuación de las aguas pluviales. 
  

ARTÍCULO 17. - RETENES DE EMERGENCIA.  
 

Las empresas y entidades que tengan instalaciones en la vía pública, deberán disponer de un retén 
permanente de personal, para reparar inmediatamente los desperfectos y averías que afecten a la vía pública. 

 
Tan pronto la empresa concesionaria tenga conocimiento de cualquier avería en las conducciones, deberá 

desplazar al lugar en que se haya producido, los elementos del retén que fueran precisos para repararla sin dilación, 
y proceder en su caso a la adopción de las medidas urgentes de precaución necesarias para la seguridad pública. 
 

ARTÍCULO 18. – FIANZA. 
 

Además de la correspondiente liquidación de las tasas que resulte exigible, el titular de la licencia deberá 
constituir, como condición previa al otorgamiento de la misma, un aval por importe del 50 por ciento del presupuesto 
de ejecución material de la obra, con un mínimo de 75 euros. En función de la complejidad técnica de la obra este 
porcentaje podrá ser reducido, previo informe del servicio urbanístico municipal, observándose en todo caso el 
mínimo establecido (75 euros). 
 

Dicha fianza responderá, hasta cuanto alcance, de la correcta utilización del dominio público y del 
cumplimiento de las condiciones de la licencia, tales como reposición de pavimentos, mobiliario e instalaciones, 
eliminación de instalaciones de suministros no acordes a normativa, limpieza, reparación de desperfectos y en 
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general, cualquier otro daño que pueda producirse sobre mobiliario, señalización viaria, plantaciones, 
infraestructuras públicas, etc. 

 
  Así mismo dicha garantía quedará afecta a la ejecución subsidiaria de cualquier requerimiento procedente 
de las Autoridades Municipales con ocasión de las obras, y al pago de las sanciones que pudieran imponerse. En 
cualquiera de estos supuestos, en el acuerdo de incoación del expediente podrá disponerse la retención de la fianza 
cautelarmente. 
 
   Esta fianza será devuelta, transcurrido un año desde la recepción de las obras, si se hubiesen cumplido 
cuantas condiciones y determinaciones se recogen en la presente Ordenanza y se hubiesen previsto en la 
respectiva licencia; siempre que no se hubiese acordado su retención cautelar conforme a lo dispuesto en el párrafo 
anterior. 
 

TITULO IV: CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

CAPÍTULO I.- CONDICIONES GENERALES. 
 

ARTÍCULO 19. – CONDICIONES PREVIAS. 
 

1. Antes del inicio de las obras deberán solicitarse los planos de aquellos servicios que puedan verse bajo 
la influencia de las obras a las correspondientes compañías, a fin de tener en cuenta su situación y cómo pudiesen 
verse afectadas.  

 
2.  Asimismo, deberá comunicarse la ejecución de las obras a la Policía Local, al menos 48 horas antes 

del inicio de las mismas. 
 
3. Deberán realizarse catas de prueba para localizar los servicios existentes antes de iniciar las 

demoliciones y excavaciones, solicitándose incluso la presencia de técnicos de la compañía que pudiera quedar 
afectada. 

 
4. La licencia y permisos obrarán en poder de los encargados de la ejecución de los trabajos mientras 

duren éstos y deberán ser exhibidos a la Policía Local y al personal adscrito a las funciones de inspección que así lo 
requieran, que podrán suspender su ejecución hasta la comprobación de su legalidad. 

 
5. Cualquier modificación del trazado o características de la obra a ejecutar, y que no esté incluida en la 

licencia de obras, deberá ser previamente aprobada por el ayuntamiento, sin lo cual se considerará como obra sin 
licencia a todos los efectos. 
 

ARTÍCULO 20. – APERTURA DE ZANJAS. 
 
La demolición del pavimento y excavaciones se realizarán mediante el empleo del equipo más apropiado 

para el tipo de firme y suelo de que se trate, prohibiéndose de forma expresa la maquinaria pesada en aceras y 
zonas excluidas al tráfico rodado.  
 

Los equipos empleados asegurarán un nivel de vibraciones, ruidos y contaminación ambiental que 
cumplan con la normativa específica de aplicación. 
 

Cuando se abran catas o zanjas próximas a plantaciones de arbolado, la excavación no debe acercarse al 
pie del mismo a distancia inferior a 5 veces el diámetro del árbol medido a la altura normal de un metro, con un 
mínimo de 50 cm.  Si por estar ocupado el subsuelo de la vía pública con otros servicios esta separación no fuera 
posible, se requerirá el informe y visita del servicio de parques y jardines con anterioridad al inicio de las obras. 

 
  En aceras de anchura igual o superior a 2,50 metros en las que no exista arbolado de alineación se 
respetará siempre sin afectarse por obras, salvo excepciones puntuales, una anchura libre de 1,50 m. junto al 
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bordillo para posibilitar la plantación de arbolado. En el caso que se afecte en la excavación a arbolado y zonas 
verdes se acordará con el Área Municipal responsable de su conservación los trabajos a realizar para reponer la 
vegetación arbustiva o árboles. 
 

Las zanjas correspondientes a instalaciones de telecomunicaciones y energía eléctrica (con excepción de 
las de alumbrado público), se ejecutarán a la profundidad necesaria para que desde el punto más alto de la 
instalación o sus elementos de protección, hasta el nivel del pavimento, quede una altura de, al menos, un metro. En 
todo caso deberá contarse con el visto bueno de la compañía titular o concesionaria del servicio. 
 

En los cruces de calzada de vías de tráfico intenso, vías de ferrocarril, cauces, se utilizará tecnología de 
perforaciones horizontales dirigidas. 
 

El material resultante de la demolición, salvo indicación en contra de la Inspección Municipal, así como los 
materiales productos de la excavación, serán depositados en contenedores metálicos transportables, o bien 
directamente sobre camión si la incidencia sobre el tráfico peatonal y de vehículos fuese inferior. 
 

El ancho máximo de la zanja a ejecutar será de 0,60 m. Si por razones de profundidad o inestabilidad del 
terreno fuese preciso ejecutar entibaciones, se ampliará el ancho máximo hasta el estrictamente necesario. 
 

Salvo condiciones especiales, que se reflejarán en la licencia, la máxima longitud de zanja abierta de 
forma continua será de 100 metros, y el plazo máximo de apertura de 4 días hábiles. 
 

ARTÍCULO 21. – RELLENO DE ZANJAS. 
 

El relleno de las zanjas en calzada y acera se realizará con material granular hasta la base del firme. El 
espesor mínimo de la capa de relleno del material indicado será de 25 cm. El extendido de los materiales de 
aportación, se realizará por capas de reducido espesor hasta obtener el grado de compactación mínimo exigido, que 
será del cien por cien (100%) sobre el Proctor Modificado. 
 

El espesor de la capa de hormigón colocada sobre relleno de tierras, no será nunca inferior a 30 cm en 
calzada y a 15 cm en acera. El límite superior de acabado del hormigón estará en función del tipo de pavimento a 
reponer. 
 

1. - Pavimento de aglomerado asfáltico. 
 

El tipo de aglomerado será asfáltico cerrado en caliente correspondiente al tipo S-12. 
 

Para reposiciones definitivas de la capa de rodadura queda expresamente prohibido la utilización de 
aglomerado en frío.   
 

La reposición de aglomerado afectará a la superficie necesaria para garantizar el perfecto estado de la 
zona donde se abrieron las zanjas. Para ello los bordes del pavimento no demolido se sanearán y recortarán 
desplazándose hacia el exterior 15 cm, como mínimo, hasta conseguir un perfil vertical recto, paralelo y continuo en 
todo el espesor de la capa. El nuevo pavimento se extenderá contra la junta y se alisará y compactará con los 
equipos adecuados, sellando toda la longitud de la junta que se origine en general. En el caso de pavimentos 
compuestos de varias capas se escalonará cada una de ellas hacia el exterior de tal manera que no sean 
coincidentes dos juntas en el plano vertical. La magnitud de cada berma o escalón será de dos veces el espesor de 
la capa. 
 

Se podrá exigir, en función de las condiciones de la vía, el levantado y reposición de la capa de rodadura 
en toda la anchura del carril afectado o de la totalidad de la calzada si su anchura no supera en cuatro veces la 
correspondiente a la capa de rodadura de la zanja a reponer; que será la de la anchura de zanja incrementada en 
los sobreanchos correspondientes a las bermas de las distintas capas que componen el pavimento. 
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Cuando la distancia mínima entre la zanja y el bordillo o cualquier otro pavimento de diferentes 
características, sea inferior a 1,00 metro, se extenderá hasta este límite la zona a reponer con aglomerado asfáltico. 
 

El extendido del aglomerado se hará mecánicamente. Sólo cuando ello no sea posible, se permitirá el 
extendido manual en pequeñas superficies. 
 

El pavimento a utilizar en las reposiciones será nuevo y de las mismas características técnicas que el 
levantado, debiendo quedar garantizada siempre, antes del inicio de la obra, su disponibilidad en el mercado. El 
ayuntamiento se reserva el derecho a exigir, como condición previa al inicio de las obras, la existencia en acopio del 
material de reposición. 
 

2. - Pavimento de hormigón en masa. 
 

En calles cuyo pavimento sea de hormigón las reposiciones se harán por losas completas. Se entiende por 
losa la superficie comprendida entre juntas longitudinales y transversales de dilatación o contracción. 
El pavimento de la reposición será de las mismas características del preexistente. 
 

3. - Pavimentos de macádam asfáltico. 
 

La superficie de reposición del pavimento afectado, será de medio metro (0,50) a cada lado de los bordes 
de la rotura. Se realizará con aglomerado asfáltico cerrado en caliente de tipo S-12 con áridos graníticos de cuatro 
(4) cm. de espesor mínimo. La base del pavimento repuesto será de hormigón de 200 Kgs/cm2 de resistencia 
característica, de treinta centímetros (30 cm.) de espesor. 

 
Cuando se afecten carriles de circulación señalizados, la reposición se extenderá a toda la anchura del 

carril. 
 

4. - Otros tipos de pavimentos. 
 
La reposición de aquellos pavimentos no mencionados expresamente en este artículo, se hará con uno de 

características iguales al existente. 
 

ARTÍCULO 22. – ARQUETAS Y TAPAS DE REGISTROS. 
 

Las arquetas se ejecutarán preferentemente sobre el acerado. Sólo en caso de imposibilidad justificada 
podrán situarse en la calzada y otras ubicaciones, siendo estas de características reforzadas. Podrán ser 
prefabricadas o ejecutadas “in situ”, pero en cualquier caso homologadas por la Oficina Municipal de Urbanismo. 

 
Las tapas de registro serán de fundición nodular de granito esferoidal o de otro material homologado que 

tenga la durabilidad y resistencia adecuada al tipo de tráfico que soportan, y llevarán una inscripción con el texto de 
la “Compañía Suministradora”. Para calles peatonales y de tráfico rodado la resistencia a carga de rotura será de 
400 kN. , y en aceras de 250 kN. La terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con el pavimento 
existente o proyectado. El sistema de apoyo de la tapa sobre el cerco garantizará la seguridad de circulación y 
evitará el ruido por el paso de vehículos. Los cercos tendrán suficiente rigidez para evitar deformaciones. 

 
El Ayuntamiento podrá exigir el uso compartido de arquetas y cámaras de registro a las empresas de 

telecomunicaciones para evitar la proliferación excesiva de elementos singulares en la vía pública. En el escrito de 
declaración de ejecución conjunta, se especificará el modelo de arqueta a emplear y sus características. 
 

La conservación y mantenimiento de estos elementos será responsabilidad de su titular. En el caso de 
arquetas o cámaras compartidas, esta responsabilidad será exigible de todos los operadores, solidariamente. 
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  El Ayuntamiento requerirá a los responsables de dichas instalaciones el correcto mantenimiento de las 
mismas, pudiéndose acordar, con carácter cautelar, la clausura de cualquier elemento de registro que no reúna las 
necesarias condiciones de funcionalidad, supongan un peligro en la vía pública, o causen molestias a los usuarios. 
 

ARTÍCULO 23.- USO DE CONTENEDORES. 
 

Los contenedores se situarán fuera de los itinerarios peatonales y estarán provistos de los elementos de 
protección necesarios para evitar cualquier riesgo de lesión a las personas. Se controlará el volumen del material 
depositado, que no podrá exceder de la capacidad del contenedor. 
 

Cuando los contenedores se ubiquen en zonas de estacionamiento, éstos se colocarán sin sobrepasar la 
línea exterior formada por los vehículos correctamente estacionados. 
 

Los contenedores para obras dispondrán en todo caso en su exterior y de manera perfectamente visible: 
 

-  Nombre o razón social y teléfono del propietario o de la empresa responsable. 
 
- Número de registro del industrial transportista y número de identificación del contenedor. 
 
- Estarán pintados en colores que destaquen su visibilidad, debiendo llevar en sus esquinas unas franjas 

reflectantes. 
 
-  Pegatina justificativa del pago de la correspondiente tasa fiscal. 

 
En todos los casos en los que el contenedor se sitúe sobre un pavimento de acera o calzada, constituido 

por piezas de piedra natural, se dispondrán rastreles de madera para evitar el contacto del contenedor con el 
mismo. 
 

El Ayuntamiento podrá acordar, con cargo al responsable, la retirada de los contenedores que, en la 
ocupación, infrinjan alguna de las normas anteriores. 
 

ARTÍCULO 24. - OCUPACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE OBRA. 
 

Para la ubicación de la "caseta de obra" y el almacenamiento de materiales, herramientas y medios 
auxiliares, se estudiará un emplazamiento estratégico que minimice esta incidencia negativa, aprovechando las 
zonas que no son utilizadas regularmente por el tráfico. 
 

Se cuidará especialmente la planificación del trabajo de forma que se reduzca al mínimo el tiempo de 
permanencia en obra de estos elementos. No se permitirá el almacenamiento de materiales ni medios auxiliares 
más tiempo que el estrictamente necesario para su utilización o puesta en obra. 
 

CAPÍTULO II.- REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN LA VÍA PÚBLICA. 
 

ARTÍCULO 25.- REPOSICIÓN DE LOS PAVIMENTOS EN ZONAS RODADAS. 
 

Salvo condiciones específicas impuestas en la licencia, las reposiciones de pavimentos se realizarán con 
materiales idénticos en calidad, color y textura a los existentes en la zona de la actuación. 
 

En los casos de pavimentos no comunes y especialmente en los de piedra natural, el licenciatario queda 
obligado a la aprobación previa de las muestras de material por el Departamento de Urbanismo e Infraestructuras y 
al acopio de todo el material necesario, antes del inicio de las obras. 
 

1. - Pavimento de aglomerado asfáltico. 
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El tipo de aglomerado será asfáltico cerrado en caliente correspondiente al tipo S-12. Para reposiciones 
definitivas de la capa de rodadura queda expresamente prohibida la utilización de aglomerado en frío. 
 

La reposición de aglomerado afectará a la superficie necesaria para garantizar el perfecto estado de la 
zona donde se abrieron las zanjas. Para ello los bordes del pavimento no demolido se sanearán y recortarán 
desplazándose hacia el exterior 15 cm, como mínimo, hasta conseguir un perfil vertical recto, paralelo y continuo en 
todo el espesor de la capa. El nuevo pavimento se extenderá contra la junta y se alisará y compactará con los 
equipos adecuados, sellando toda la longitud de la junta que se origine en general. En el caso de pavimentos 
compuestos de varias capas se escalonará cada una de ellas hacia el exterior de tal manera que no sean 
coincidentes dos juntas en el plano vertical. La magnitud de cada berma o escalón será de dos veces el espesor de 
la capa. 
 

Se podrá exigir, en función de las condiciones de la vía, el levantado y reposición de la capa de rodadura 
en toda la anchura del carril afectado o de la totalidad de la calzada si su anchura no supera en cuatro veces la capa 
de rodadura de la zanja a reponer; que será la de la anchura de zanja incrementada en los sobreanchos 
correspondientes a las bermas de las distintas capas que componen el pavimento. 
 

Cuando la distancia mínima entre la zanja y el bordillo o cualquier otro pavimento de diferentes 
características, sea inferior a 1,00 metro, se extenderá hasta este límite la zona a reponer con aglomerado asfáltico. 
 

El extendido del aglomerado se hará mecánicamente. Sólo cuando ello no sea posible, se permitirá el 
extendido manual en pequeñas superficies. 
 

El pavimento a utilizar en las reposiciones será nuevo y de las mismas características técnicas que el 
levantado, debiendo quedar garantizada siempre, antes del inicio de la obra, su disponibilidad en el mercado. El 
ayuntamiento exigirá, como condición previa al inicio de las obras, la existencia en acopio del material de reposición. 
 

2. - Pavimento de hormigón en masa. 
 

En calles cuyo pavimento sea de hormigón las reposiciones se harán por losas completas. Se entiende por 
losa la superficie comprendida entre juntas longitudinales y transversales de dilatación o contracción. 
 

El pavimento de la reposición será de las mismas características del preexistente. 
 

3. - Pavimentos de macádam asfáltico. 
 

La superficie de reposición del pavimento afectado, será de medio metro (0,50) a cada lado de los bordes 
de la rotura. Se realizará con aglomerado asfáltico cerrado en caliente de tipo S-12 con áridos graníticos de cuatro 
(4) cm. de espesor mínimo. La base del pavimento repuesto será de hormigón de 200 Kgs/cm2 de resistencia 
característica, de treinta centímetros (30 cm.) de espesor. 

 
Cuando se afecten carriles de circulación señalizados, la reposición se extenderá a toda la anchura del 

carril. 
 

4. - Otros tipos de pavimentos. 
 

La reposición de aquellos pavimentos no mencionados expresamente en este artículo se hará 
construyendo uno de características iguales al existente. 
 

ARTÍCULO 26 - REPOSICIÓN PROVISIONAL. 
 

Cuando sea necesario garantizar con urgencia el tráfico de vehículos y personas deberá construirse, 
inmediatamente después de terminar las obras de relleno, un pavimento provisional con hormigón o aglomerado en 
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frío, dejando las superficies al mismo nivel que las antiguas, y totalmente limpias. Sólo momentáneamente se 
autorizará su cubrición con tierras hasta el nivel del pavimento, o con planchas. 

 
La empresa deberá vigilar en todo momento la conservación de los firmes provisionales.  

 
ARTÍCULO 27. - REPOSICIÓN DE ACERAS. 

 
El pavimento a utilizar en las reposiciones será nuevo y de las mismas características técnicas y estéticas 

que el levantado, debiendo quedar garantizado siempre, antes del inicio de la obra, su disponibilidad en el mercado. 
El ayuntamiento exigirá como condición previa al inicio de las obras, la existencia en acopio del material de 
reposición. 

 
Cuando el estado de la acera, la longitud o circunstancias de la canalización así lo aconsejen, se añadirá 

como condición especial de la licencia la reposición de la acera en la longitud afectada hasta un máximo de 2 
metros de anchura. En el supuesto de que la acera tenga anchura inferior a 2 metros se ejecutará su reposición 
total, incluyéndose el bordillo y su nuevo emplazamiento a 12 cm. de altura sobre la rasante. En los tramos de acera 
afectos a pasos de peatones, se ejecutarán los correspondientes vados para la supresión de barreras 
arquitectónicas, con independencia de su existencia previa. 
 

ARTÍCULO 28.- REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIARIA, ARQUITECTÓNICOS, ORNAMENTALES Y 
ARBOLADO. 
 

La totalidad de los elementos instalados en las aceras, que pudieran quedar afectados por el trazado de la 
canalización, serán respetados, debiendo reponerse aquellos que accidentalmente pudieran resultar dañados. 
Igualmente se repondrá la señalización viaria. 
 

ARTÍCULO 29. - REPOSICIÓN DE TAPAS DE REGISTROS Y ARQUETAS. 
 
Las tapas de acceso, registro y maniobra, deberán reponerse en el plazo máximo de 24 horas de conocida 

su destrucción o desaparición, debiéndose adoptar entretanto las debidas condiciones de seguridad para los 
viandantes. 
 

ARTÍCULO 30.- PLAZOS DE REPOSICIÓN. 
 

En ningún caso los plazos de reposición del pavimento, tanto en aceras como en calzadas, podrá ser 
superior a cuarenta y ocho (48) horas en días hábiles, desde la terminación de la capa de hormigón base. Asimismo, 
no podrá superar dicho plazo máximo, desde el acabado del pavimento, la reposición de la señalización horizontal y 
vertical, así como los restantes elementos afectados. 
 

CAPÍTULO III.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZOS DE GARANTÍA. 
 

ARTICULO 31. - RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

Al finalizar las obras y antes de su puesta en servicio, las compañías, empresas, organismos o particulares 
presentaran a la Oficina Municipal de Urbanismo el acta de recepción de las obras, y en su caso, el correspondiente 
certificado final de obra, suscrito por técnico competente, donde se hará constar su correcta ejecución;  y que las 
mismas se han realizado ajustándose a las condiciones establecidas en la licencia municipal. Al acta de recepción 
se acompañará un plano en papel y soporte magnético de obra realmente ejecutada de la instalación. 
 

ARTICULO 32. - PLAZO DE GARANTÍA. 
 

El plazo de garantía de las obras ejecutadas será de un (1) año, contado a partir de la presentación del 
acta de recepción de las obras ante la Oficina Municipal de Urbanismo. Durante este tiempo el ayuntamiento exigirá 
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del causante la reparación que proceda como consecuencia de las obras, a cuyo correcto cumplimiento quedará 
afecta la garantía prevista en esta Ordenanza. 
 

TÍTULO V: SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE OBRAS EN VÍA PÚBLICA. 
 

ARTÍCULO 33. – FINES DE LA SEÑALIZACIÓN. 
 

Es objetivo de la señalización de las obras en vía pública informar a los usuarios sobre peligros, mandatos, 
prohibiciones y advertencias, para disminuir su incidencia negativa y ordenar la circulación en las zonas que puedan 
verse alteradas; adecuando el uso de las mismas a las circunstancias no habituales derivadas de la presencia de las 
obras. 
 

ARTÍCULO 34.- ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS. 
 
1. Esta ordenanza establece las medidas que deberán adoptarse en cada ocasión para efectuar la 

señalización y el balizamiento de todas las obras y trabajos que se ejecuten en la vía pública dentro del término 
municipal de Fuengirola, públicas o privadas, estableciendo las condiciones de su utilización temporal. La 
señalización de las obras de carreteras que otras administraciones ejecuten, fuera del casco urbano, se realizará 
con sujeción a sus propias normas. 

 
2. Las medidas y condiciones establecidas en la presente Ordenanza son de propósito general y definen 

unos mínimos a cumplir por todos los agentes operantes en el espacio público o de uso público. El director de las 
obras de inversión municipal, el técnico designado para la inspección y control de las promovidas por particulares, y 
las licencias municipales, podrán ampliar las determinaciones que se establecen y definir condiciones específicas en 
el ámbito afectado, cuando las circunstancias así lo requieran. 
 

ARTÍCULO 35.- ÁMBITO DE LA INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN. 
 

Toda ocupación de la vía pública exigirá la instalación de la señalización del ámbito de la obra y de todas 
aquéllas zonas afectadas directamente o indirectamente por su ejecución. Si fuese necesario se establecerán 
itinerarios alternativos para toda o parte de la circulación, de conformidad con las normas sobre seguridad vial, que 
deberán estar  suficientemente señalizados. 
 

ARTÍCULO 36.-  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 
 

1. Las señales deberán tener siempre las dimensiones, especificaciones y características definidas en las 
Normas sobre Seguridad Vial y Señalización de Obras, y deberán ser reflectantes, debiendo quedar garantizada su 
perfecta visibilidad desde la distancia de parada en función de la velocidad máxima autorizada en la vía;  evitando 
cualquier confusión y distracción al conductor. 
 

2. Se podrá exigir el diseño de otras señales de orientación y de indicación en paneles complementarios o 
carteles-croquis que reflejen la situación real de los desvíos efectuados con motivo de las obras; o la ampliación de 
las existentes en función de las circunstancias que concurran en las obras o en la vía pública. 
 

3. El recinto de la obra deberá estar completamente cerrado al paso de personas y vehículos de forma 
permanente mediante vallado estable y continuo, en correcto estado de conservación y pintura. Se garantizará 
mediante la oportuna vigilancia, por parte del responsable de las obras,  el mantenimiento de esta medida de 
protección. 
 

4. Los elementos de balizamiento indicados en las Normas de Carreteras y de Seguridad Vial podrán 
completarse o sustituirse por otros que cumplan mejor las funciones a que se destinan, atendiendo al tipo de vía, 
duración de la obra y criterio de calidad visual y ambiental.  
 

ARTÍCULO 37.- SEÑALIZACIÓN ESPECÍFICA DE CALZADAS. 
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En todos los puntos en que una vía pública pase de circulación libre a restringida, a causa de una 

actuación por obra, se colocará una señal de “peligro de obras”, a ambos lados de la vía. 
 

La presencia de reducciones de sección en la calzada de una vía, a consecuencia de la ocupación para 
obras, se anunciará mediante las correspondientes señales de “estrechamiento de calzada” y “velocidad máxima”, 
cuya limitación progresiva se hará por escalones de 20 Km/h desde la máxima autorizada. 

 
Cuando se establezca una sección reducida, o el corte de la vía sea imprescindible, se informará mediante 

señalización de orientación e indicación (paneles complementarios o carteles-croquis), que anuncie el camino a 
seguir. 

 
El cambio de alineación en la proximidad de la zona de obra balizada se realizará con paneles 

direccionales y/o discos de “dirección obligatoria” a 45 º. 
 
Finalmente, cuando no haya pérdida de prioridad ni otra limitación, se colocarán las señales de “fin de 

prohibiciones” o “fin de la limitación de la velocidad”.  
 
Estas señalizaciones podrán complementarse o aumentarse con cualquier otra que se estime conveniente 

en función del tipo de vía, duración de la obra u otras circunstancias. 
 

ARTÍCULO 38.- SEÑALIZACIÓN ESPECÍFICA DE PASOS DE PEATONES Y VADOS. 
 

Será obligatorio para todo aquel que realice obras en la vía pública, la adopción de las  medidas de 
protección y seguridad de peatones y vehículos que en cada caso fueren necesarias, con independencia de las que 
sean exigibles respecto del personal de la obra. Como mínimo aquellas consistirán en: 
 

- Las zonas de paso se mantendrán bien iluminadas, en perfectas condiciones de orden y limpieza, y sin 
barreras para personas con discapacidad. Se colocarán accesos provisionales, pasos o/y pasarelas metálicas 
dotadas con defensas anti caídas, para procurar la correcta accesibilidad a los edificios, locales, aparcamientos, y 
establecimientos afectados. 
 

- El pasillo peatonal tendrá una anchura no inferior a 1,50 m. próximo a fachada y longitudinalmente a ella. 
 

- Cuando por motivos de la ocupación no se permitiese el ancho mínimo de la acera establecido, y sea 
preciso desviar el tráfico peatonal por la calzada, se delimitará en ésta una zona con un ancho mínimo de 1,50 m., 
aislada del tráfico de vehículos mediante los elementos de separación y protección adecuados para garantizar la 
seguridad de los peatones. El estrechamiento de la calzada que como consecuencia de ello se produzca, será 
señalizado y balizado de acuerdo con los criterios contenidos en la presente ordenanza. 
   

La señalización viaria permanente de los vados consistirá en una franja amarilla de 15 cm. de ancho 
realizado con pintura “amarillo tráfico de caucho”. En las vías donde no esté permitido el estacionamiento, no será 
precisa dicha franja. En las vías de dos carriles la franja abarcará el ancho de la puerta más un metro por cada lado. 
En las vías de sentido único con un solo carril de tres metros y con estacionamientos habilitados en el lado donde se 
encuentre el vado, la franja de señalización abarcará el ancho de la puerta más de un metro y medio por cada lado. 
 

ARTÍCULO 39.- FIJACIÓN DE CONDICIONES PARA LAS OCUPACIONES EN VÍA PÚBLICA. 
 

Las licencias de obras en la vía pública establecerán las condiciones de su ejecución,  dentro del ámbito 
autorizado, sin interrupciones, con sujeción a lo dispuesto en esta Ordenanza y a las especificaciones que en la 
misma se establezcan. 
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La licencia municipal podrá establecer determinados plazos de inicio y finalización de las obras, la fijación 
de un calendario, horarios e intensidades en el desarrollo de los trabajos y de sus modalidades de ejecución, 
especialmente cuando perturben el tránsito de peatones y vehículos. 
 

El Ayuntamiento condicionará la licencia a la fijación de los trazados e itinerarios alternativos que, a criterio 
municipal, minimicen el impacto negativo sobre el tránsito peatonal y la seguridad vial. 
 

En la tramitación de la licencia se recabará informe previo de Policía Local en lo referente a señalización, 
balizamiento y ordenación de la circulación, en las obras que lo requieran. 

 
El responsable de las obras vigilará el mantenimiento y buena visibilidad de la señalización vertical 

existente en la calle, y que quede afectada por la zona de obras, y propondrá a la Policía Local y a la Oficina 
Municipal de Urbanismo las modificaciones que estime necesarias. 

 
Independientemente del tipo de ocupación o de vía en que ésta se realice, una vez obtenida la licencia, 

deberá comunicarse a la Policía Local, al menos con 48 horas de antelación, el momento en que dará comienzo la 
ocupación. En ningún caso podrá realizarse obra alguna que suponga una afección al tráfico rodado sin haber 
efectuado dicha comunicación. 
 

TITULO VI: RÉGIMEN DISCIPLINARIO. 

 
CAPÍTULO I.- INSPECCIÓN MUNICIPAL. 

 
ARTÍCULO 41. – FUNCIONES DE LA INSPECCIÓN. 

 
1. La Administración municipal ejercerá la inspección y vigilancia para velar por el cumplimiento de lo 

dispuesto en esta Ordenanza, y en las condiciones que se hubiesen especificado en la licencia, durante la ejecución 
de las obras. Igualmente se controlará la reposición de los elementos urbanísticos dañados como consecuencia de 
las mismas. 
 

2. En el ejercicio de sus funciones, el personal adscrito a las labores de inspección podrá dictar las 
órdenes y requerimientos que estimen pertinentes, para garantizar el cumplimiento de las condiciones bajo las que 
hayan de ejecutarse las obras y para la correcta conservación del dominio público afectado por las mismas. 
 

3. Así mismo se comprobará el estado de conservación de las instalaciones, dándose aviso a la empresa o 
entidad propietaria de cualquier incidencia que se produzca en las mismas. 
 

4. Lo dispuesto en el párrafo anterior no releva a las empresas de su obligación de tener organizado su 
propio servicio para la vigilancia de las instalaciones y comprobaciones en las averías que se produzcan.  
 

CAPÍTULO II.- SUBORDINACIÓN DE LAS INSTALACIONES AL INTERÉS MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 42.- TRASLADO, MODIFICACIÓN O SUPRESIÓN DE INSTALACIONES. 
 

Las licencias municipales se entenderán siempre subordinadas a las necesidades de la ciudad, y 
otorgadas bajo la condición de que las instalaciones deberán ser modificadas, trasladadas o suprimidas por las 
compañías suministradoras, de conformidad con los planes y proyectos municipales. 
 

Cuando por razón de obras de urbanización o establecimiento de servicios públicos, el ayuntamiento 
exigiese trasladar, modificar o suprimir conducciones o instalaciones de un servicio existente instalado 
correctamente según licencia concedida, abonará lo que  corresponda a la compañía afectada conforme a la 
normativa de aplicación. 
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Si ésta no existiese, el abono será del 80 por ciento del costo total, disminuido en el 5 por ciento cada año 
o fracción desde su instalación. Las entidades afectadas estarán obligadas a realizar las obras necesarias en la 
forma y plazos que señale la Administración municipal. Si la modificación, supresión o traslado del servicio fuera a 
propuesta de la Compañía o aquel no estuviera amparado por licencia municipal, el importe integro de la misma 
será de su cargo. 
 

CAPÍTULO III.- RÉGIMEN SANCIONADOR. 
 

ARTÍCULO 43. INFRACCIONES. 
 

Tendrá la consideración de infracción administrativa toda vulneración de las disposiciones contenidas en la 
presente ordenanza. 
 

A los efectos previstos en esta ordenanza, las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. 
 

1. -Se considerarán faltas leves: 
 

a)  La falta de limpieza o los acopios fuera de la zona vallada. 
 

b) El depósito de escombros o materiales sobrantes fuera de contenedores. 
 

c) La ausencia o falta de visibilidad de placa o cartel en el que se indique el nombre o razón social del 
titular de la licencia, dirección, teléfono y número de licencia, en los casos en que resulte preceptivo. 
 

d) La falta de limpieza de los elementos de protección de los pavimentos y su entorno inmediato. 
 

e) Cualquier otra infracción de la presente Ordenanza, que no esté calificada como falta grave o muy 
grave. 
 

2. – Se considerarán faltas graves: 
 

a) La delimitación incompleta, incorrecta o no permanente del vallado de obra. 
 

b) El incumplimiento de las condiciones sobre espesores y características de los materiales para el relleno 
y pavimentación de zanjas. 
 

c) La falta de comunicación previa al inicio de las obras al Departamento de Urbanismo o a la Policía 
Local, cuando fuese exigible. 
 

d) El incumplimiento de los plazos máximos de apertura de zanjas y de reposición de pavimentos, 
señalización viaria, mobiliario urbano, arquetas o cualquier otro elemento de la vía pública. 
 

e)  La falta de colocación de accesos provisionales o pasos, dotados de elementos de protección. 
 

f) El incumplimiento de las obligaciones relativas a la señalización de las obras, cuando por su escasa 
entidad o trascendencia no merezca su calificación como infracción muy grave. 
 

g) El incumplimiento de los compromisos de ejecución conjunta de las obras en las actuaciones de 
coordinación, cuando no proceda su calificación como falta muy grave. 
 

h) El deterioro injustificado de los bienes de dominio público afectados por las obras, cuando no proceda 
su calificación como falta muy grave. 
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i) La falta de atención de los requerimientos procedentes de los inspectores municipales en el ejercicio de 
sus funciones, o de las Autoridades Locales, siempre que se produzca por primera vez. 
 

j) La falta de presentación de cada uno de los ensayos, previstos en el plan de control, o solicitados por los 
servicios técnicos municipales. 
 

k) La falta de presentación del certificado de gestión de residuos. 
 

l) La falta de presentación del acta de recepción de las obras o de los documentos que deban incorporarse 
a la misma. 
 

m) La reincidencia en la comisión de infracciones leve. 
 

3.- Tendrán la calificación de faltas muy graves: 
 

a) Los cortes de tráfico en la vía pública no autorizados por la Policía Local. 
 

b) El incumplimiento de las normas relativas a la señalización de las obras. 
 

c) El deterioro injustificado de los bienes de dominio público afectados por las obras, cuando el coste de su 
reparación exceda de 600 Euros. 
 

d) El incumplimiento de los compromisos de ejecución conjunta de las obras en las actuaciones de 
coordinación, cuando ello de lugar a dilaciones o retrasos en la ejecución, o de otro modo suponga una mayor 
perturbación para la seguridad vial o el tránsito peatonal. 
 

e) La falta de implantación de las medidas de protección de las obras o los elementos afectados de la vía 
pública. 
 

f) El incumplimiento reiterado de los requerimientos emitidos, en el ejercicio de sus funciones,  por la 
Inspección Municipal o por la Autoridad Local. 
 

g) La reincidencia en la comisión de infracciones graves. 
 

2.- Cualquier incumplimiento de las condiciones de la licencia, o la ausencia de ella, se sujetará a su 
régimen sancionador propio, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Ordenación Urbanística y en el 
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía. 
 

3.- Se entenderá que existe reincidencia, por la comisión en el plazo de un año de más de una infracción 
de la misma naturaleza declarada por resolución firme.  
 

4. - Se considerará responsable directo de las infracciones tipificadas en esta Ordenanza, el promotor, el 
empresario de las obras y el técnico director de las mismas. 
 
   ARTÍCULO 44.- SANCIONES. 

Las infracciones definidas en el capítulo anterior, podrán ser corregidas con una o más de las siguientes 
sanciones: 

A) Multa de 1.500,01 a 3.000,00 euros para infracciones muy graves.  
B) Multa de 750,01 a 1.500,00 euros para infracciones graves.  
C) Multa de entre 60,00 hasta 750,00 euros para infracciones leves. 

 
   ARTÍCULO 45.- REPARACIÓN DE DAÑOS. 
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1.- La imposición de las sanciones que correspondan por la infracción de lo dispuesto en esta Ordenanza 
no exonera al responsable de la obligación de reparar e indemnizar los daños y perjuicios causados. En todo caso 
será responsabilidad exclusiva del titular de al licencia la indemnización de los daños que se ocasionen a terceros 
afectados como consecuencia de la ejecución de las obras, salvo los supuestos excepcionales en que no proceda 
dicha exigencia. 
 

2.- Iniciado el procedimiento sancionador por infracciones graves o muy graves, se podrán adoptar las 
medidas cautelares de retención de depósitos o fianzas, cese de la actividad, retirada de elementos e instalaciones, 
privación preventiva de autorizaciones, permisos y licencias; o cualesquiera otras que sean necesarias para evitar el 
mantenimiento de los efectos de la infracción, garantizar el buen fin del procedimiento, la protección del dominio 
público, los intereses generales o los fines perseguidos en esta ordenanza. 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 
 

Uno. Se suprimen los artículos 103 al 111, ambos incluidos (Apertura de Calicatas y Zanjas en la Vía 
Pública), de la Ordenanza de Vía Pública. 

 
Dos. Se suprime el párrafo 5º del artículo 6.2.2.27 (Cuantía de los avales) de la Ordenanza Municipal de 

Medidas Correctoras y Usos en Obras de edificación. 
 

DISPOSICIÓN FINAL. 
 
La presente ordenanza entrará en vigor una vez publicado íntegramente su texto en el B.O.P. y haya 

transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, permaneciendo vigente hasta su 
modificación o derogación expresa. 
  
         INTERVENCIONES 
 

SRA. PRESIDENTA: “Para defender esta propuesta tiene la palabra la 
Concejala de Urbanismo, Ana Mula…”. 

 
SRA. MULA (P.P.): “Con esta nueva ordenanza lo que se pretende es regular las 

condiciones para la ejecución de las obras en la vía pública, previa la obtención de la 
correspondiente licencia; y lo que pretende es garantizar la conservación de los bienes 
de dominio público, minimizar los efectos de las obras que se llevan a cabo en la vía 
pública por los distintos agentes -ya sean empresas suministradoras, ya sean 
particulares-, y, por supuesto, proteger el patrimonio municipal. Con esta ordenanza 
vamos a dar una nueva regulación a la posibilidad que tienen las distintas empresas 
suministradoras –ya sea de telefonía, ya sea de gas, ya sea de suministro eléctrico- de 
presentar planes de actuación en los distintos municipios para extender sus redes; de 
forma que con esta nueva regulación lo que vamos a conseguir es que si una 
determinada compañía so…, presenta su plan de actuación, se abriría un plazo de 
exposición al público y de comunicación al resto de las compañías suministradoras, para 
que, a su vez, manifestaran su voluntad o su interés de entrar en esa misma zona y 
obligarles a coordinarse, para que no veamos continuamente abierta una misma calle, 
como puede ocurrir en este momento. Al mismo tiempo aprovechamos la ordenanza 
también para establecer las condiciones de ejecución de esas obras, las condiciones de la 
señalización de las mismas, e incluso se…, se redacta o se establecen las condiciones 
mínimas que deben cumplir en cuanto a…, al material a utilizar y cómo usarlo. Al 
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mismo tiempo aprovechamos para regular la ejecución de obras, ya sea de edificación o 
de canalizaciones, en las zonas peatonales. Todos hemos visto en alguna calle de 
Fuengirola, en las calles peatonales, como, cuando se hace una obra de edificación, pues 
no se establece ningún elemento de protección sobre los suelos. Evidentemente la 
empresa que edifica tiene la responsabilidad de reponer el pavimento. No obstante, lo 
que tratamos de evitar con estar ordenanza es que tengamos que reponer el pavimento 
sino que lo protejamos, para evitar, después de terminar la obra de edificación, iniciar 
una nueva obra de reposición de pavimento. Y se establecen las garantías necesarias, 
que todos los agentes de la edificación o de las canalizaciones deben presentar para 
garantizar el estado de ejecución de…, de estas obras. Establecemos un plazo de 
garantía de un año y obligamos a todos aquellos a que…, que realizan algún tipo de 
obra, que se acoja a esta ordenanza, a presentar un acta de recepción de la obra, para que 
a partir de ese momento que se formaliza ese acta de recepción empiece a cumplir el 
plazo de garantía que establece la ordenanza, de un año. Al mismo tiempo con esta 
ordenanza derogamos algunos artículos de la ordenanza de ocupación de vía pública y 
de medidas correctoras de la edificación, porque pasan a estar regulados en esta 
ordenanza…”. 

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

la palabra…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “En este asunto del orden del día que se trae a Pleno, la 

aprobación de la nueva ordenan…, de una nueva ordenanza municipal, esta ordenanza 
pretende regular las condiciones para la ejecución de obras en la vía pública. Desde 
nuestro grupo municipal vamos a apoyar esta nueva ordenanza, porque tiene como 
finalidad garantizar la conservación de los bienes de dominio público, así como la 
conservación del patrimonio municipal… Uno de los grandes aspectos a destacar de esta 
nueva ordenanza -yo creo que lo ha dejado claro también la…, la ponente- es la 
regulación de la apertura de la vía pública. Uno de los hechos que más molestias causan 
entre nuestros vecinos y vecinas…, que…, es que se abran las calles de la localidad una 
y otra vez; es decir, que cuando el Ayuntamiento remodela una calle a los pocos meses 
vuelvan a abrir esa calle para meter el agua, para meter tuberías de gas o para 
telecomunicaciones. Con esta ordenanza se regula este aspecto y queda contemplado, en 
el artículo 4, denominado ‘Plan de actuación’, o plan de acción, que permitirá que una 
vez que se levante una calle queden todos los si…, suministros instalados, se informe a 
todas las empresas, para que puedan instalar todos los suministros y que no haya que 
volver a abrirla, por lo menos en un plazo muy corto de tiempo. Porque pensamos que 
con esa ordenanza se está protegiendo nuestro patrimonio municipal y evitando, sobre 
todo, molestias continuas a los vecinos, nuestro grupo municipal va a votar a favor…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El portavoz del Grupo Socialista…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Para manifestar que el Grupo Municipal 

Socialista apoya…, apoya esta ordenanza…”. 
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SRA. PRESIDENTA: “¿La ponente quiere decir algo más…?”. 
 
SRA. MULA: “Sí, solamente una matización… Gracias por el apoyo a ambos 

portavoces y, por tanto, a ambos grupos… Solamente una matización respecto de lo que 
ha dicho el señor López en cuan… Cuando las obras municipales se hacen, o se 
remodela una calle, desde el Ayuntamiento se contacta con todas las empresas 
suministradoras, tanto de energía eléctrica como de telefonía y gas natural. En la 
mayoría de las ocasiones entramos juntos todos: el Ayuntamiento en cuanto a sus 
instalaciones y las empresas de telefonía y de Sevillana metiendo redes nuevas. Y… E 
incluso soterrando cuando existen los…, los postes que…, que tanto molestan en la vía 
pública. Y Gas Natural normalmente suele entrar, aunque hay ocasiones en las que 
declina la…, la invitación, bien sea por cuestiones de inversión o por…, por…, porque 
no existe clientela en la zona que les…, les haga rentable esa inversión. Pero, no 
obstante, hasta ahora en todas las calles que se han remodelado hemos entrado todos 
juntos; y cuando no han entrado alguna de las compañías procura…, procuramos no dar 
autorizaciones. Pero en este caso ya lo que vamos a hacer es regular el procedimiento 
para que legalmente estemos amparados en ese tipo de decisiones…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Parece, por tanto, que se aprueba por unanimidad…”. 

 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Infraestructura, en 
sesión celebrada el 20 de noviembre de 2012. 
 
         Sometido el tema a votación ordinaria, por unanimidad de los 24 señores 
concejales asistentes a la sesión (17 P.P., 5 P.S.O.E. y 2 I.U.-L.V.), mayoría legal 
absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de derecho, componen la 
Corporación, son adoptados los siguientes acuerdos: 
 

1º. Aprobar inicialmente la nueva ordenanza general de obras y servicios en la 
vía pública, cuyo texto ha sido transcrito anteriormente. 

 
2º. Remitir un edicto al Boletín Oficial de la Provincia, para su exposición 

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

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

 
4. ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA, Y DEMÁS DOCUMENTOS 
COMPLEMENTARIOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011 .     
 

La Concejala Delegada de Hacienda, Dª María del Carmen Malo López-Román, 
presenta la siguiente propuesta: 
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Formada por la Intervención Municipal la Cuenta General del Excmo. 

Ayuntamiento de Fuengirola del año 2011, comprensiva de la propia de la entidad y de 
la del Organismo Autónomo Local de Promoción y Desarrollo (propuesta por el 
Consejo Rector del mismo), cuenta integrada por la documentación exigida por la 
legislación reguladora de las Haciendas Locales y la IMNCAL, así como por la exigida 
en la base 43.3 de las bases de ejecución del Presupuesto, constando asimismo las 
cuentas anuales de las sociedades mercantiles de capital íntegramente local y demás 
documentación complementaria, expuesta toda la documentación integrante de la 
Cuenta General al público en los términos señalados en el artículo 212.3 T.R.L.H.L., y 
no presentadas reclamaciones, reparos u observaciones, tengo a bien elevar al Pleno 
de la Corporación la siguiente propuesta: 

 
Formada por la Intervención Municipal la Cuenta General del Ayuntamiento de 

Fuengirola, correspondiente al ejercicio 2011. 
 
Expuesta la misma al público en los términos señalados en el artículo 212.3 

T.R.L.H.L., y no presentadas reclamaciones, reparos u observaciones. 
 
Se propone al Pleno de la Corporación: Aprobar la Cuenta General y demás 

documentación complementaria del Excmo. Ayuntamiento de Fuengirola 
correspondiente al ejercicio 2011. 
  
         INTERVENCIONES 
 

SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra, para su exposición y defensa, la 
Concejala de Hacienda, Carmen Malo…”. 

 
SRA. MALO (P.P.): “Se somete la aprobación…, a aprobación la Cuenta 

General, tras la exposición pública. Como ya he señalado en otras ocasiones, la Cuenta 
General en realidad es un compendio de documentación de la gestión contable del 
ejercicio anterior, del año 2011, cuyo rasgos fundamentales ya les fueron expuestos a 
ustedes…, tuvieron conocimiento con motivo de la dación de cuentas de la liquidación 
del Presupuesto 2011, que realmente es el documento importante por cuanto resume los 
resultados del ejercicio. Se ha llevado a cabo -y sí me gustaría señalarlo y agradecer…, 
vamos, y felicitar en este sentido a Intervención-…, este año se ha hecho un importante 
esfuerzo, en la medida en la que la aprobación de la Cuenta General se trae ahora, en 
noviembre, y el plazo pues… Es verdad, van a decir ustedes: Está fuera de plazo… 
Pero, realmente, la traemos un mes y pico después, con lo cual no…, no se ha podido ir 
más deprisa. Como… Si ustedes…, yo les digo, por curiosidad, por si tienen interés y 
quieren ver cómo…, cómo lo hacen el resto de los ayuntamientos: por ejemplo, del año 
2010 les puedo decir que de veinticuatro solo hay dos ayuntamientos que lo han 
presentado…, de los veinticuatro ayuntamientos que están obligados a presentar la 
Cuenta General solo ha habido dos que lo hayan presentado en tiempo, fuera de plazo 
veinticuatro, y de ellos incluso hay…, doce –es que no quería equivocarme-…, doce 
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ayuntamientos que ni siquiera han presentado aún las cuentas del año 2010. No estamos 
hablando… Yo traigo aquí las del año 2011, con lo cual no coe…, esto no quiere decir 
‘mal de muchos, consuelo de tontos’, quiere decir que es un trabajo muy complicado; 
que cuesta, efectivamente, un esfuerzo importante, y que lo estamos haciendo para 
cumplir al máximo con nuestra obligación. Entonces, yo lo que quiero que también se 
valore en este sentido. Como compren… Como habrán podido comprobar, los datos que 
aparecen en la Cuenta General pues son desde…, lo que hace es constatar la situación 
de hecho de todo el ejercicio 2011. Ha sido expuesta a los grupos políticos; primero 
pasado por una comisión especial de cuen…, una comisión especial de cuentas, en la 
que se informó de la puesta a disposición de la Cuenta General para todos ustedes, que 
se encontraba en Intervención y podían consultarla en el momento que lo desearan; se 
remitió al boletín oficial de la provincia, por quince días y por otros ocho días más. Y 
una vez que ha transcurrido el plazo, pues desde el día 21 de septiembre…, el dieci…, 
el 21 de septiembre lo aprobamos en comisión especial de cuentas, el 16 de octubre lo 
enviamos al bo…, salió publicado en el boletín oficial de la provincia, y ahora lo 
traemos a la aprobación definitiva. Como verán, recoge la fotografía de lo que era la 
situación a 31 de diciembre de 2011. A día de hoy esta fotografía ha cambiado mucho, 
por cuanto hemos procedido al pago a proveedores. Y lo realmente importante, como 
les he señalado, es la liquidación del Presupuesto. De esta ya di…, he dicho se dio 
cumplidamen…, cumplida cuenta, y de la que simplemente quiero recordar que son 
unos términos más que positivos los de la liquidación, con unos…, en términos de 
estabilidad presupuestaria, y se produce un importante mejora en el remanente de 
tesorería, por un importe superior a los ocho millones de euros…”. 

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

Unida…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Con respecto a la aprobación de las Cuentas Generales 

del año 2011 nuestro grupo municipal va a mantener su coherencia política y va a votar 
en contra de las mismas. Por una sencilla razón: que hoy se trae a Pleno ordinario la 
aprobación de unas cuentas que son el resultado de la ejecución de un Presupuesto que 
Izquierda Unida no compartía y, por lo tanto, en su día votó en contra. Además, no 
podemos apoyar unas cuentas que vienen a ratificar, una vez más, la mala gestión 
económica de este equipo de gobierno, que, a través de la Junta de Gobierno Local, hace 
y deshace lo que le da la gana. Unas cuentas que ponen de manifiesto la mala gestión 
del gobierno del Partido Popular en materia económica, que ya hemos dicho en varias 
ocasiones en este Pleno ordinario: ha regalado millones de euros en concepto de 
intereses de demora a dos grandes multinacionales, como son Urbaser o como es 
F.C.C., por no hacer frente a los pagos de sus contratos en su…, en su momento. Y una 
mala gestión que ha llevado al Ayuntamiento a ser condenado por el mal desarrollo de 
las obras del mercado de Los Boliches. Que ha aprobado un injusto plan de ajuste que 
hace que año tras año suban las tasas municipales en nuestra ciudad, exprimiendo cada 
vez más a los maltrechos ciudada…, a los maltrechos bolsillos de nuestros vecinos y 
vecinas. Pero a todo ello hay que sumar que son unas cuentas que van acompañadas de 
hasta cincuenta y siete informes de Intervención con diversos reparos en diversas 
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materias, donde queda evidente que los procedimientos en muchas de ellas no se 
cumplen. A los constantes reparos que han puesto desde la Intervención municipal hay 
que sumar las noticias que han llegado sobre la gestión económica de nuestro 
Ayuntamiento, la más reciente por parte de la Cámara de Cuentas de…, de la…, de 
Andalucía, la cual señala que existen numerosas irregularidades en las cuentas del año 
2010 del Ayuntamiento de Fuengirola. Y, para más inri, nos tenemos que enterar 
también a través de la prensa de la presunta malversación de caudales públicos que se 
ha producido en la televisión municipal, una presunta malse…, malversación, que, 
según los medios de comunicación, ascienden a 40.000 euros, y que se ha realizado por 
una empleada de televi…, de la televisión, a razón de 1.000 euros al mes. Nadie se ha 
dado cuenta durante cuarenta meses que una trabajadora de F.T.V. presuntamente 
robaba 1.000 euros al mes: cuarenta meses son casi cuatro años. Ese es el control 
económico que ustedes tienen y quiere que nosotros le votemos a favor estas cuentas 
generales… Nuestro grupo municipal tiene un representante en el consejo de 
administración de Fuengirola Televisión y hemos solicitado, a través de nuestra 
consejera en Fuengirola Televisión, que se realice un consejo de administración de 
carácter urgente, así como una gente…, como una junta general, donde se informe 
institucionalmente de lo sucedido, por parte del gerente y del Concejal Delegado, 
porque nos hemos tenerido…, repito, que nos hemos tenido que enterar de todo esto a 
través de la prensa. Pero el silencio ha sido la respuesta de este equipo de gobierno. ¿Por 
qué nos tenemos que enterar de una situación de esta gravedad a través de la prensa? 
¿Por qué no se ha notificado nada a los miembros de la junta general y a los consejeros 
de Fuengirola Televisión? Después se quejan cuando nosotros afirmamos, desde la 
oposición, que este es un Ayuntamiento que carece totalmente de transparencia. Por 
tanto: porque las últimas noticias recientes dejan en entredicho la credibilidad y 
legalidad de las finanzas de nuestro Ayuntamiento y, sobre todo, por coherencia 
política, nuestro grupo municipal va a votar en contra de estas Cuentas Generales 
correspondientes al ejercicio del año 2011…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El portavoz del Partido Socialista…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Saben ustedes que el Partido Socialista de 

Fuengirola no…, no comparte desde ya hace mucho tiempo –como es razonable, por 
otra parte, porque estamos en posicionamientos políticos y de política económica 
también diferentes-…, pues no comparte la política económica que se ha llevado a cabo 
y se está llevando a cabo por el actual -y también pasados equipos de gobierno- en 
Fuengirola. Desde este grupo diferentes portavoces o diferentes ponentes, en función 
de…, del…, de las cuestiones económicas que se han debatido aquí, pues han puesto 
encima de la mesa algunas cuestiones, que les voy a recordar, como es la opacidad, el 
no decir la verdad sobre las cuentas y situación económica real del Ayuntamiento…, 
sobre ocultación también de algunas deudas; cuando se han preguntado aquí sobre 
deudas concretas y la respuesta era: No se preocupe usted… Por tanto, eso se puede 
entender como ocultamiento. Se ha hablado de facturas en los cajones, que a veces ha 
irritado pero que es una expresión que ustedes conocen bien y significa: No dar cuenta, 
no dar luz a facturas que no se han pagado… Todo eso se ha venido diciendo, por activa 
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y por pasiva, por este grupo; y no solo por mí sino por quienes han intervenido en otras 
ocasiones en…, con motivo de…, de cuestiones económicas o presupuestarias. Como 
respuesta a todas estas reflexiones, que a veces podrían ustedes considerarla como 
acusaciones, acusaciones de mala gestión, evidentemente, de mala gestión económica, 
pues la respuesta por parte del Partido Popular, de los dirigentes del P.P. de Fuengirola, 
y algunos concejales, ha sido el insulto permanente sobre aquellos que opinaban 
diferente a la política económica o cuestionaban algunas…, cuestiona…, o plan…, o 
cuestionaban determinadas políticas o acciones en materia económica. Pero aún peor, 
aún peor: En muchas otras ocasiones algunos concejales…, no todos, porque los que 
intervenían o que…, evidentemente venía avalado por toda la…, el equipo de gobierno, 
ponían a los funcionarios o a los trabajadores municipales como escudos; es decir, 
cuando se cuestionaba…, cuando se cuestionaba una acción, en este caso de política 
económica, ustedes ponían como escudo –en otras materias también pero en la 
económica fundamentalmente-…, ponían como escudo a trabajadores municipales. Yo 
creo que este fin de semana lo que nos ha contado la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
la Cámara de Cuentas que en el año 2010 alababa la Alcaldesa de nuestra ciudad…, 
alababa la Alcaldesa de nuestra ciudad, por lo tanto creo que tiene el…, el…, el…, el 
aval del halago precisamente de quien se ha cuestionado en…, en el informe del que 
hemos tenido conocimiento este fin de semana, pues ahí vienen a decir todo…, todo 
esto, prácticamente. Vienen a decir que ustedes con las cuentas no son claros, que 
ustedes pues prácticamente trabajan los temas económicos en los cuartos oscuros… 
Vienen a decir que esos cajones sí tienen facturas que no han salido nunca a la luz… Sí, 
todo eso lo dice la Cámara de Cuentas, que alababa la señora Oña en el año dos mil…, 
en el año 2010. Y entonces, ante todas estas cuestiones, decimos: Bueno, pues a lo 
mejor los socialistas no estaban tan…, tan alejados de una realidad que percibían, 
¿verdad?, y que parecía que desde el Partido Popular de Fuengirola parecía que se 
estaban diciendo cosas bárbaras… Bueno, ahora lo dice la Cámara de Cuentas, después 
de un estudio pormenorizado. Y ante esto, ¿qué…, qué podemos decir? Que cuando se 
está poniendo en cuestión la vigilancia, la custodia, el control del dinero público, 
significa que no son ustedes de fiar. No… Nuestro dinero no está en buenas manos, 
desde el punto de vista que ustedes no tienen un control adecuado a estas cantidades de 
dinero, que es el dinero de todos, que es el dinero de todos. Y mucha gente podrá 
preguntarse…, mucha gente podrá preguntarse: Bueno, ahora…, ahora entendemos…, 
ahora entendemos por qué no se daban cuenta, cuando desaparecía dinero, ¿verdad?, 
procedente de los viajes que organizaba el Ayuntamiento… Mucha gente podrá 
preguntarse: Ahora…, ahora entendemos por qué no se daban cuenta del dinero que…, 
que ha desaparecido también de…, de…, de Recaudación (en el propio Ayuntamiento). 
Muchas personas podrán preguntarse: Ahora entendemos por qué no se daban cuenta 
que en Fuengirola Televisión también desapareciera dinero… Evidentemente todo esto 
viene a casar con las argumentaciones y con las reflexiones que se han compartido en 
este Pleno durante muchos años. Y es que, evidentemente, ustedes no han sabido 
gestionar de forma adecuada, de forma responsable, el dinero público. El Partido 
Popular siempre pro…, intenta, en sus campañas de información, hacer ver a la 
ciudadanía como que son gestores de lo público pues…, como que están en las mejores 
manos. Evidentemente, lo que ha dejado reflejado que no es así, que no es así. Ustedes 
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han debido estar en otras cosas en lugar de estar custodiando y vigilando y cuidando el 
dinero de todos. Porque ahora…, ahora es cuando se pone encima de la mesa estas 
cuestiones. Y además…, además, ahora, que es cuando más lo necesita la ciudad, 
cuando más lo necesita mucha gente de nuestra ciudad, es precisamente cuando se está 
viendo cuál ha sido la política económica del equipo de gobierno del Partido Popular en 
Fuengirola, que es nefasta, es muy mala, es muy mala. Ya no solamente esa 
responsabilidad in vigilando, que debe tener cualquier responsable político; ustedes han 
hecho dejación de esa responsabilidad. Sino, cuando yo hablo de cuartos oscuros, oiga, 
es que el propio tri…, la propia Cámara de Cuentas habla de diez cuentas bancarias, a 
nombre de este Ayuntamiento, como que estaba…, bueno, pues…, a saber dónde, ¿no?, 
que no se reflejaban o que no se ponían a disposición…, o no se reflejaban en 
documentos públicos. Yo creo que eso pone de relieve, de forma clara y evidente, cuál 
es la gestión del dinero público que hacen ustedes: suficiente, más que suficiente para 
decirles que no tendrán el voto, de ninguna de las maneras, a la política económica ni a 
la gestión de lo público, de este grupo municipal…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Bueno… Tiene la palabra Carmen Malo… Y espero 

que…, que pueda precisar cada una de las…, de las acusaciones, disparatadas, ¿no?, que 
ha hecho el portavoz del Grupo Socialista, especialmente…”. 

 
SRA. MALO: “Bueno… Pues nada: vivir para oír… Dice Izquie… El señor 

López me dice que…, que no comparte la mala gestión que hemos hecho, que hacemos 
lo que desha…, y deshacemos…, y…, lo que nos da la gana hacemos… Y le traemos el 
informe de la cam…, le traemos, por un lado, todo lo que es la Cuenta General, con toda 
la documentación, con todos los pronunciamientos del Interventor; y nos dice que no 
puede compartirlos porque hemos aprobado un injusto plan de ajuste, que hace que 
suban las tasas –que las tasas no han subido, que hemos actualizado el IPC-… Pero eso 
le ha gustado… Otra vez no dice que no tocamos los impuestos, porque era uno de los 
compromisos del plan de ajuste: que no íbamos a tocar los impuestos. Un plan de ajuste 
injustísimo: que no despide trabajadores, que no sube impuestos y que mantiene las 
políticas sociales. Y se ratifica en que es muy injusto. Me dice que hay cincuenta y siete 
informes del Interventor… Vamos a ver… Cincuenta y siete inte…, informes del 
Interventor: de 17.000 facturas pagadas en el año…, de 5.000 expedientes…, cincuenta 
y cuatro informes; de los cuales un 42% probablemente, si no me equivoco, sean de 
perso… Fíjese lo que nos señala el Interventor: Que cuando una persona o un particular 
adquieren una plaza de parking nosotros no le estamos pidiendo que esté al corriente en 
Hacienda y en Seguridad Social. Quiere decir: No le estamos pidiendo que nos 
demuestre que no le debe nada a Hacienda ni a Seguridad Social. Y lo hacemos así 
porque, si se lo pidiéramos, probablemente ningún particular podría comprar esa plaza 
de aparcamiento. Los procedimientos a veces son muy rígidos y gobernar es tomar 
decisiones; y tomar decisiones es a veces pues decir: Bueno, pues la Junta de Gobierno 
decide que, aun así, va a vender la plaza de aparcamiento a ese particular. Y el 
Interventor nos lo hace constar, porque es su obligación y porque nosotros no le 
ponemos trabas a que cumpla con su obligación. Es la diferencia. Y luego nos dice: La 
Cámara de Cuentas… Por la pre… Vamos a ver… La Cámara de Cuentas: un informe 
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alarmante. ¿Dónde está la alarma en el informe de la Cámara de Cuentas? ¿Dónde habla 
de corrupción, dónde habla de que falte dinero, dónde habla…? ¿Qué escándalo hay en 
ese informe de la Cámara de Cuentas…? Quizás lo que les ha puesto nerviosos es que… 
La esperanza estaba puesta en ustedes en que la Cámara de Cuentas nos sacara los 
colores, pero es que la Cámara de Cuentas no nos los saca. La Cámara de Cuentas viene 
y fiscaliza –que, por otra parte, es su obligación-…, y fiscalizar es examinar toda la 
documentación, todos y cada uno de los documentos y ver posibles deficiencias. Les 
puedo asegurar que si hubiera habido el más mínimo escándalo por supuesto que lo 
hubieran puesto de manifiesto, pero no existe. Existe un presunto quebranto de un 
trabajador municipal, que ya no está trabajando, que en el momento que se descubrió, 
antes de que viniera la Cámara de Cuentas…, porque esto es una cosa que también me 
gustaría resaltar: Cuando se descubre es con anterioridad a que intervenga la Cámara de 
Cuentas. Quiere decir… Y se actúa inmediatamente… Y se actúa con prudencia, se 
actúa con diligencia y con contundencia, pero también con discreción, porque también 
es una persona a la que creo yo que debemos darle también un cierto… ¿Que no lo ha 
hecho bien? Por supuesto. Los juzgados decidirán: para eso están los juzgados. Y, aquí, 
al señor García sí me gustaría decirle: En ningún lugar habla la Cámara de Cuentas de 
quebranto, como tal. Y usted incluso en las redes sociales escribe ‘quebranto’… Y usted 
es letrado… ‘Presunto’, porque este hombre todavía no ha sido condenado…, que 
probablemente…, o no…, yo no sé… Pero el caso es que usted directamente se salta lo 
que no ha hecho la Cámara de Cuentas. La Cámara habla en todo momento de ‘presunto 
quebranto’. Bien… La au…, la autoridad judicial dictará sentencia y dirá. Pero ahí se 
intervino con contundencia. Pero es que, además, le digo más: En el informe de la 
Cámara de Cuentas viene también que la Cámara de Cuentas realiza un arqueo sor…, 
por sorpresa, para ver precisamente, sin aviso, cómo funcionan las cajas y cómo 
funciona Tesorería. Y no detecta ni una sola incidencia y así lo hace constar en el 
informe. Esa parte no se la han leído, no les interesa. Pero es que, además, la Cámara de 
Cuentas nos felicita en muchos aspectos… Y, primero, fíjese usted lo de los…, 
bueno…, voy a…, un momentillo, porque me voy a liar… Voy a…, a terminar con el 
señor García…, perdón, con el señor López, que me dice: De Fuengirola Televisión que 
se ha enterado por los medios de comunicación y que han solicitado la convocatoria de 
un consejo… Pues se va a celebrar consejo de administración, pero no tiene por qué ser 
extraordinario; se va a celebrar, tenga usted la tranquilidad. Y, mire usted, el señor 
Presidente…, Felipe González se enteraba también por los medios de comunicación. O 
sea, que…, tampoco vamos a… Pero… Esto es una situación particular, de una 
trabajadora particular, que también los juzgados…, se ha puesto inmediatamente en 
conocimiento del juzgado; inmediatamente la Alcaldesa de Fuengirola, en cuanto tuvo 
conocimiento, llamó desde su propio despacho a la policía y le puso en conocimiento el 
hecho. Y, una vez más, lo detecta el Ayuntamiento; no viene de nadie de fuera a 
detectar esa situación, que yo creo que es muy importante dejar eso claro: no es que 
venga nadie de fuera. Y luego ya el Grupo Socialista…, bueno… El Grupo Socia… El 
señor García me habla de opacidad, de ocultación de algunas deudas… Y otra vez se 
refiere…, y otra vez se refiere, sin pudor ninguno, a las facturas en los cajones. Mire 
usted, la última vez que sacamos esa conversación –y usted dijo aquí, en Pleno, que 
existían facturas en los cajones-, la Señora Alcaldesa, delante de todos nosotros, le 
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dijo…, delante de este Pleno y delante de todas las personas que están en su casa, 
viéndolo, le dijo: Entre usted y busque las facturas; si las encuentra, váyase al juzgado; 
no hay facturas en los cajones; si usted lo cree así, váyase al juzgado… Como 
respuesta… Se pone usted muy filosófico y dice: Como respuesta a estas reflexiones… 
Pues, mire usted, como respuesta a estas reflexiones, mandó usted a la Alcaldesa a la 
misma…, gloria… Entonces, usted se viene aquí y lo repite. No basta con que no se ha 
disculpado, no basta…, sino que es que encima lo utiliza… Es que yo, de verdad, es que 
me da hasta apuro…, porque, vale, ya pasó, ya…, pero es que nos…, me invita a 
recordárselo… Es que si usted cree que eso existe no mande usted a nadie a ningún 
sitio, no mande usted a la Alcaldesa…, váyase al juzgado. Se lo hemos dicho un montón 
de veces: Váyase al juzgado… ¿Dónde habla el informe de la Cámara de Cuentas de 
facturas en los cajones…? Por favor… Y luego nos dice usted que ha sido práctica 
habitual de este equipo de gobierno poner a los funcionarios como escudos. La ocasión 
la pintan calva… Dice… Este fin de semana, a la vez que ustedes se han hecho eco, con 
tanto interés, de este informe de la Cámara de Cuentas, donde nos felicita por muchas 
cosas; y, empezando por la primera, porque no hay oscuridad ninguna… Nos dice: Los 
cuartos oscuros… Nos dice la Cámara de Cuentas, para empezar, que agradece la 
colaboración del Ayuntamiento de Fuengirola, del Ayuntamiento al completo. No dice: 
Y no del equipo de gobierno… Agradece la colaboración. ¿Por qué hemos colaborado? 
Porque no hay cuartos oscuros, porque no hay facturas en los cajones, porque no hay 
nada que ocultar. Y se lo hemos fali…, facilitado, como es nuestra obligación. Pero, 
fíjese, habrá sido más cuando lo ponen por escrito. Porque yo me he dedicado a leer 
todos y cada uno de los informes –he ido buscando- y en ninguno agradece 
expresamente la colaboración. Y aquí lo hace. O sea, que, ¿cuartos oscuros? Ni uno. Lo 
siento, pero es así. A usted le gustaría poder decir otra cosa, pero no puede…, no puede 
decirla. Pero, además, me dice que hemos utilizado como escudo humano…, o sea, 
como escudo, a los cuerpos del Estado, o a los funcionarios o a los trabajadores 
municipales. Yo le invito a que se lea la carta que ha escrito el Interventor General de la 
Junta de Andalucía al Presidente de la Cámara…, al Presidente del Parlamento de 
Andalucía. Es impresionante. Aquí le dice: Me han utilizado ustedes y apareceré en el 
mayor escándalo económico de la historia de España, de la historia reciente de 
España… Y lo dice el Interventor General de Andalucía. Si a nosotros nos mandan esa 
carta yo le aseguro que aquí no venimos a decirle a nadie ni esto, ni esto, porque, por 
vergüenza torera, uno se calla. Porque esto…, esta carta es que es para…, para 
imprimirla y repartirla, porque es que le…, le dice que…, que han utilizado…, o sea, 
han hecho una estratagema legal para justificar que no sabían lo que él les estaba 
diciendo reiteradamente, informe tar…, tras informe. Con lo cual me parece a mí que 
venir aquí a decir que nosotros… Califica el…, el…, el Interventor General, que no es 
tampoco…, que es el Interventor General de la Junta de Andalucía del año 2000 al año 
2010; es decir, que sabe bien de lo que ha pasado allí, que ha hecho unos poquitos de 
informes… Y dice que esto merece entrar en la historia universal de la infamia… Lo 
califica él así, lo pone entre comillas. Entonces, me parece a mí que… Dice que nos 
vamos a convertir en el hazmerreír de la nación y ruega –por Dios- que se rectifique. Y 
además les advierte a los trabajadores…, a todos los funcionarios de la Junta de 
Andalucía les dice: Mirad, que esto que me ha pasado a mí no demuestra más que lo 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                        Secretaría General 

       Pleno ordinario 26-11-2012 
 

 
 
 

Página 37 de 154 

que les puede pasar a ustedes, a todos y cada uno de los trabajadores de la Junta de 
Andalucía, que en el momento que estos políticos se vean en peligro les van a utilizar a 
ustedes como escudos. Y se lo está diciendo a su partido, con la complicidad de 
Izquierda Unida; se lo está diciendo a su partido, no nos lo está diciendo a nosotros… 
Aquí, por lo menos, vamos a estar calladitos, porque hay días que es mejor estar 
callados. Pero nosotros no tenemos nada que ocultar, absolutamente nada que ocultar. 
El informe de la Cámara de Cuentas está en la página web, para que lo puedan 
consultar. Pero le digo: En materia de estabilidad presupuestaria –digo yo que les 
preocupará-, el Ayuntamiento liquida sus Presupuestos del 2010 y 2011 en términos 
muy positivos y se hace eco de lo que señala el Interventor del Ayuntamiento de 
Fuengirola, no de lo que señala el equipo de gobierno: el Interventor. Aquí la Cámara de 
Cuentas sí hace caso al Interventor. Luego dice: Lo cual, unido a los resultados y al 
remanente de tesorería negativo, ponen de manifiesto el buen resultado de la gestión 
municipal. En materia de contabilidad no hay incidencias, es que no hay incidencias -y 
lo dice-, a diferencia de lo que ocurre en otras administraciones públicas. Sería 
interesante que miraran otros informes. En materia de endeudamiento financiero destaca 
el bajo nivel de endeudamiento que tenemos, con un 36,95%..., por debajo del tope 
máximo que marca la ley, que es del 125%. Bien… El ayun…, el informe deta…, 
detecta el quebranto… Se hace eco de que el Ayuntamiento detectó… Pero dice: El 
Ayuntamiento detectó el quebranto mucho antes de que viniera la…, la Cámara de 
Cuentas; se actuó con serenidad y con firmeza y se puso en conocimiento de los 
juzgados… Como, por otra parte, es lo que hay que hacer. A mí me parece que esto es 
el comportamiento ilícito de un trabajador particular, de una persona individual, que ha 
actuado única y exclusivamente a título personal, y no me parece que podamos extender 
eso al resto de los trabajadores municipales. Con lo cual yo creo que podríamos seguir 
y… No hay cuartos oscuros, no hay facturas en los cajones… Y ustedes están 
decepcionados y se han puesto muy nerviosos porque, paralelamente, ha salido el tema 
de los EREs y resulta que cambian las circunstancias. Entonces, tanto cambian las 
circunstancias que han tenido que utilizar al Interventor General para decir que él no 
hizo sus funciones, cuando realmente les había advertido de todas las maneras posibles 
de cómo estaban las cosas y de lo que estaba sucediendo, que era muy grave. Me dice 
que nosotros no sabemos cuándo desaparecerá el dinero ni como…, y que tenemos 
culpa in vigilando. Mire usted, eso lo dirían los tribunales. Pero es que no ha lugar por 
cuanto se intervino inmediatamente, en el momento en que se detectó. Y Tesorería 
detecta esa situación, la pone en conocimiento del equipo de gobierno y el equipo de 
gobierno actúa de forma inmediata, con lo cual… ¿Cómo se puede evitar que alguien no 
haga algo…? La cuestión es si yo descubro y no hago nada, pero si yo intervengo 
inmediatamente, si se actúa con diligencia, con firmeza…, con discreción, porque me 
parece que es lo correcto, no sé qué tienen que decir. Y luego ya de lo que habla, de diez 
cuentas…, también nos ha dicho que tenemos unas cuentas… Pues sí, la Cámara es que 
como ha revisado una por una… Pero si ustedes leen informes de otros muchos 
ayuntamientos verán que nunca cuadra lo que consta en contabilidad con lo que consta 
en ma…, en facturas, con lo que cons…, y lo hacen reseñar. En nuestro caso no se 
produce. Y sí es verdad que son diez cuentas que no tenían el protocolo de actuación, 
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pero que la Tesorera tenía controladas perfectamente, como, de hecho, luego ha podido 
acreditar. Yo creo que suficientemente debatido…, debatido…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “No sé si los portavoces quieren… Sí… Izquierda Unida 

tiene la palabra…”. 
 
SR. LÓPEZ: “Me gustaría, antes de que se me olvidara, hacerle…, preguntarle si 

me pudiera resolver esta cuestión la Concejala de Hacienda. Es que en el informe de…, 
de Intervención, también hemos podido leer que no se presenta la cuenta de li…, de 
liquidación anual del patrimonio municipal del suelo, que se exige en el artículo 73…, 
el 71.3 de la…, de la L.O.U.A., y que se ha de integrar en la Cuenta General. Sabemos 
que -ya nos lo dijo cuando se estaba debatiendo las Cuentas Generales-…, que se está 
trabajando en ello, es decir, en la realización de ese…, de ese documento…, de…, para 
que conste el patrimonio municipal del suelo, que no…, que no consta aún; y se está 
trabajando en ello desde el 1 de octubre del 2010, según me consta a mí. Me gustaría 
saber cómo van esos trabajos y si se va a poder poner al día esto para los presupues…, o 
para…, para cuando se vayan a aprobar las cuentas o se traiga el debate de las cuentas 
del próximo ejercicio. También me gustaría, antes de que…, de que se me olvidara 
también, dar la felicitación al equipo de…, de Intervención, porque me consta que…, 
que han hecho un trabajo muy importante, que han…, que han tenido muchas horas…, 
han echado muchas horas en la…, en la ejecución de estas cuentas. Y aunque, bueno, 
aunque nuestro grupo político no comparta…, no compar…, no con…, no comparta las 
cuentas y vaya a votar en contra de las mismas, el trabajo de…, de los técnicos 
municipales pues es de…, es de elogiar, porque sé que ha sido un trabajo duro e intenso. 
Desde mi punto de vista pienso que: Si este Ayuntamiento es tan transparente -como 
ustedes afirman-, que se ha actuado de forma tan acertada –como ustedes afirman-, pues 
se podría haber convocado una junta general y un consejo de administración, en el caso 
de FTV. Me estoy refiriendo de forma urgente para informar simplemente a la oposición 
y decir: Señores, aquí está ocurriendo esto, ha pasado esto, lo hemos solventado de esta 
forma… Y que no tuviéramos que enterarnos por información a través de los rotativos o 
a través de la prensa. Si usted dice hoy aquí que se va a convocar…, no con carácter 
urgente pero que se va a convocar próximamente, yo…, yo la creo; pero, como le he 
dicho anteriormente, desde nuestro punto de vista se debería rea…, de haber realizado 
ya –y además con carácter de urgencia-, porque es un hecho el que se ha producido que 
pensamos que es de bastante gravedad como para haber convocado esto…, estos…, este 
tipo de…, de consejo de administración, con carácter de urgencia, sobre todo para 
informar a la…, a la oposición, de…, de lo sucedido. Y ni siquiera…, ni siquiera han 
contestado a la petición que realizó nuestra consejera de FTV, que podían haber 
contestado diciendo: Mira, la vamos a hacer más adelante, aunque no sea con carácter 
de urgencia. Silencio –como vuelvo a re…, vuelvo a repetir- es la respuesta a esa 
petición que hizo nuestro grupo municipal por parte de nuestra conseje…, nuestra 
consejera de…, de FTV. Usted vuelve a hacer hincapié en que no suben los impuestos, 
que solo se actualizan las tasas y los precios públicos. Y yo le digo que…, que los 
ciudadanos y ciudadanas les da exactamente igual si sube una tasa, si sube un impuesto, 
porque lo que el ciudadano entiende es que tiene que pagar más; es decir, el bolsillo del 
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ciudadano va a tener que desenvolvar…, va a tener que desembolsar más: por realizar 
una actividad deportiva, por ir…, un servicio cultural, por las escuelas de verano, 
etcétera…, por miles de actividades que se han subido por…, no por miles sino por 
muchas de las actividades que se han subido, por muchas de las tasas que se han subido 
en este Ayuntamiento. Al ciudadano realmente si se llama ‘impuesto’ o se llama 
‘tasa’…, realmente no…, no le importa, lo que le importa es que el precio asciende a 
final de año. Por todos estos motivos, expuestos, y, como ya le decía anteriormente, 
sobre todo, sobre todo por coherencia política, por no compartir en absoluto su mala 
gestión y su política económica, nuestro grupo municipal no va a poder dar su voto a 
favor. Por tanto, nos opondremos a la aprobación de estas cuentas; y que la aprueben 
ustedes con su amplia mayoría, que para eso la tienen…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El portavoz del Grupo Socialista…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN: “Yo no voy a…, yo no voy a explicar más veces qué 

significa la existencia de…, de facturas en los cajones; yo creo que nos tenemos que 
marcar ese mínimo de entender qué significa eso, de verdad… No, no lo voy explicar 
más veces. Es decir, facturas en los cajones es un término que utilizan los medios de 
comunicación –ustedes lo han leído muchas veces- y significa lo que significa. También 
significa lo que significa que ustedes hoy, nuevamente, han vuelto, ante el reproche de 
mala gestión económica, ponen por delante a trabajadores. Yo creo que nadie está 
hablando de…, de quien ha podido coger un dinero o deja de cogerlo; se está hablando 
de la responsabilidad del equipo de gobierno, que tiene que custodiar, que tiene que 
vigilar, que tiene que responsabilizarse de esos…, de esas cantidades, que son nuestras, 
de todos los fuengiroleños. Y así es como lo dice la propia Cámara de Cuentas. Pero 
esas felicitaciones a las que usted hacía mención… Le voy a leer alguna de las 
felicitaciones que hace la Cámara de Cuentas al Ayuntamiento, según usted. Pues, mire, 
dice, por ejemplo… Una de estas felicitaciones dice que se detectan importantes 
debilidades en el control del área de Tesorería. Eso también sabemos qué significa, 
¿verdad?... Que hay un deficiente manejo, custodia y control de las cantidades 
recaudadas: deficiente manejo, custodia y control… O sea, mal control del dinero de los 
fuengiroleños. Elevado número de cuentas con las que opera la Corporación y el de…, 
deficiente control sobre las cuentas de su titularidad. Se han detectado al menos diez 
cuentas que no formaba…, no formaban parte del estado de tesorería… Eso es otra de 
las felicitaciones que hace la Cámara de Cuentas. En fin… Estas diez cuentas bancarias 
no forman parte de los fondos líquidos reflejados en el estado del remanente de 
tesorería… Más felicitaciones de la Cámara de Cuentas… Sobre los compromisos 
adquiridos, al margen del Presupuesto, por parte del gobierno local, o que…, en fin…, 
sobre la deuda mantenida… Deudas que ustedes han estado negando por activa y por 
pasiva durante todos estos años y que ahora se ponen de manifiesto de forma clara. Y 
una de las cosas que sí hemos denunciado en muchas ocasiones: que al ser ustedes 
malos pagadores, que les molestaba que se lo dijéramos –pero es que es así-…, el ser 
ustedes malos pagadores solamente en el año 2010 nos ha costado de más a todos los 
fuengiroleños 13 millones de euros. Por tanto, yo creo que si no hay una 
responsabilidad clara, en materia económica, de este equipo de gobierno de Fuengirola, 
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entonces yo no sé dónde ve usted las felicitaciones. Pero, vamos, que le digan a usted 
que por ser malos pagadores, ahora, en el año solamente 2010, a los fuengiroleños nos 
cuesta su mal…, su mala gestión, 13 millones de euros más, pues fíjese usted qué 
contradicciones. Pero es que, además, lo que usted me está diciendo: que si hemos 
dicho…, hemos dicho estes fines de semana… Oiga, estes fines de semana los que se 
han manifestado, haciéndose eco de este…, de este informe, son los medios de 
comunicación, no…, no nosotros. Es decir, usted habrá leído en medios de 
comunicación…, habrá leído en medios de comunicación y…, y…, y me está 
reprochando a mí. Yo no soy el director de lo…, de ningún medio de comunicación. 
Aquí tiene usted: ‘La Cámara de Cuentas acusa a Fuengirola de  debilidades en el 
control de tesorería’… Esto es un medio de comunicación. Otro medio de comunicación 
dice que: ‘La Cámara de Cuentas destapa el barullo contable de Fuengirola’… Esto yo 
no lo estoy diciendo; o sea, lo están diciendo los medios de comunicación: que hay un 
barullo, ¿eh?, en las…, en las cuentas públicas del gobierno del Partido Popular en 
Fuengirola. Entonces, yo no sé adonde se está usted refiriendo… Este fin de semana lo 
que nos hemos es desayunado -prácticamente los…, los dos días- con…, con estas 
noticias, que pone en entredicho la gestión económica del equipo de gobierno del 
Partido Popular en Fuengirola. Y… ¿Y las felicitaciones…? Las que yo…, las que yo 
les he dicho: las que les hace la Cámara de Cuentas, que no viene a decir otra cosa –y 
esto sí se lo digo yo porque se lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo- que el 
dinero de los fuengiroleños no está en buenas manos, no está en buenas manos. Eso es 
una realidad. Mientras ustedes llevan a cabo una política de recaudación bestial, a través 
de diferentes… Bestial… Sí, sí…, una…, es una…, un afán recaudatorio tremendo, en 
este momento, a los que…, mediante el cual le está metiendo la mano en los bolsillos a 
los fuengiroleños de manera agresiva, pues resulta que además…, además de ese afán 
recaudatorio en todos los campos, en todos los campos, resulta que encima ese dinero 
está en malas manos, con lo cual nos golpean ustedes dos veces: primero, con la presión 
fiscal, con el afán recaudatorio tremendo que hace y que lleva a cabo este gobierno 
local; y segundo, además, que encima ese dinero está en malas manos. Por eso le digo 
que el golpeo, la bofetada a los ciudadanos de Fuengirola, es por partida doble. Por ello 
y por muchas cosas más, que ustedes ya saben porque lo hemos estado debatiendo 
durante los últimos meses, años incluso, votamos en contra de la mala gestión del 
equipo de gobierno del Partido Popular, la mala gestión económica… Y reitero: El 
dinero de los fuengiroleños está en muy malas manos. Y no lo digo yo: lo está diciendo 
la Cámara de Cuentas, lo están diciendo los medios de comunicación…, y que, 
evidentemente…, a los que ustedes, si quieren, les pueden responder también…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Para terminar este debate tiene la palabra Carmen 

Malo…”. 
 
SRA. MALO: “El señor López me ha preguntado sobre el patrimonio municipal 

del suelo. Y usted mismo dice que el día 1 de octubre del 2010 la Alcaldesa ordenó que 
se incoara y se iniciara el expediente, y se está trabajando en el mismo. Lo que es el 
dinero está en la cuenta del patrimonio municipal del suelo, destina…, o sea, solo para 
ese fin. Y el resto pues se está elaborando el inventario, porque es que hay que valorar 
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todos los bienes y requiere un trabajo importante, pero se está trabajando. De hecho, 
usted mismo dice que la Alcaldesa lo ordenó. Efectivamente, consta que lo ordenó y se 
está haciendo. ¿Que quisiéramos ir más deprisa? Pues sí, pero mientras se esté…, se 
está trabajando en él, ¿vale…? Le agradezco la felicitación al equipo de Intervención. 
Parece justo, porque muchas veces pues en los debates políticos hay…, incluso pues 
llegamos a…, a atacar a los trabajadores. Entonces, me parece correcto. Se ha hecho un 
esfuerzo y…, y así es. Desde el punto de vista de que demostrar la transparencia supone 
convocar una cuenta ge…, una junta general, pues me parece a mí que la transparencia 
supone llamar a la policía, supone ponerlo en conocimiento del juzgado, supone actuar. 
Ahora, ya, ¿informarles a ustedes? Pues también ustedes, si se han enterado, podían 
haber llamado al…, al concejal delegado, y decirle: Mire usted, ¿qué ha pasado con este 
tema? Y estoy segura que le adelantaría la información que se puede adelantar, porque 
también sabemos que cuando un tema están los juzgados interviniendo pues hay que ser 
cau…, prudentes, ¿no?, y hay que tener cuidado con la información. Pero, vamos, que 
me parece a mí que eso no cuestiona la transparencia. Y luego me dice que…, que no…, 
que le da igual que no subamos los impuestos. Hombre, yo creo que debería preocuparle 
bastante que los subiéramos. ¿Cómo le va a dar igual…? ¿Al ciudadano cómo le va a 
dar igual que le subamos los…? Ah, es verdad, lo que me ha dicho es que le da igual al 
ciudadano… No, mire usted, ¿cómo le va a dar igual al ciudadano que le suba una tasa 
1,20 euros a que le suba un IBI…? No le puede dar igual, en la vida; no le puede dar 
igual. El esfuerzo importante que estamos haciendo es no subir los impuestos. 
¿Actualizar la tasa, subir…, ponerle…, subirle el IPC…, ponerle lo que ha subido la 
vida ese año…? Eso no es lo mismo que subir los impuestos… ¿Cómo…? ¿Cómo va a 
ser lo mismo…? No queramos crear esa confusión, por favor; es que no es de recibo… 
¿Cómo va a ser que le sube la natación un euro y medio…? Hombre, es que no 
podemos comparar eso con que le suba un IBI 70 u 80 euros. Es que… Si nosotros 
tuviéramos afán recaudatorio tendríamos que estar subiendo los impuestos, porque 
permitiría al Ayuntamiento tener una inyección importante de dinero; sin embargo, no 
lo hacemos. Y no lo hacemos desde el año 2008, y eso lo saben los ciudadanos. Por eso 
cuando van a votar lo valoran: porque se ha hecho así. Y… Incluso muchos de los 
impuestos desde antes del 2008. Y luego me dice que no va a apoyarnos en nuestra mala 
gestión, política y económica, y que lo aprobemos con nuestra amplia mayoría. Pues 
con nuestra amplia mayoría aprobamos no subir los impuestos, con esa amplia mayoría 
lo hacemos. Luego, el señor García se va y me lee algunas cuestiones del informe de la 
Cámara de Cuentas, cuestiones que –me va usted a perdonar-…, pero que ni hay ningún 
escándalo político ni hay corrupción ni hay nada de lo que a usted le hubiera podido, 
políticamente, interesar traer hoy a este Pleno y llevar a los medios de comunicación. 
Porque no lo hay. Entonces, como no lo hay, se tiene que ir a usted a defectos en el 
manejo, custodia y control…, que están solucionados, y la Cámara de Cuentas también 
lo hace constar, y que dice que cuando otra vez hace una inspección sorpresiva de cómo 
funcionan las cajas no hay ni una sola incidencia; y cuestiones que se han resuelto y que 
no han tenido la mayor…, y que en último término es que no sé qué es lo que me quiere 
decir con eso, dónde está la gravedad, dónde está el problema… Luego me dice: El 
elevado número de cuentas… Pues sí, había muchas cuentas y es verdad que durante 
muchos años pues se ha querido…, se han ido abriendo cuentas pues para actividades 
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deportivas, para actividades… Pero eso no quiere decir que no estuvieran controladas, 
ni muchísimo menos. Y, de hecho, no hay ninguna incidencia grave en el informe, y lo 
sabe. Y yo le voy a decir: Si eso es lo que usted -leyéndose el informe de la Cámara de 
Cuentas-…, lo que usted nos puede traer aquí como malo, como grave, como gravísimo, 
como que estamos en malas manos, pues, mire, los ciudadanos tienen que estar muy 
tranquilos –yo tengo la conciencia muy tranquila, aquí la tenemos todos-, porque las 
cuentas están en buenas manos. Yo… Quizá las mías no le gusten a usted, pero están en 
buenas manos. Y la Cámara de Cuentas ha examinado todo exhaustivamente. Y no hay 
ni una cuestión que puedan decir ustedes: Es que esto, desde el punto de vista político, 
ha habido un esto…, ha habido… No hay nada que puedan señalar, y lo saben… 
Entonces, si eso es lo que usted me puede traer aquí, como reproche, pues le digo que 
estamos tranquilos. Porque, además, le voy a decir más: Es un informe de fiscalización; 
y un informe de fiscalización siempre va a buscar lo que no está bien hecho. Yo no sé si 
a usted, en el despacho, o cualquiera que tenga una empresa, sabe que cuando a uno lo 
fiscalizan, cuando a uno le hacen una auditoría, lo examinan de arriba a abajo y buscan 
todo lo que puede tener la más mínima deficiencia. Y debo decirles que en este caso no 
ha habido nada por lo que debamos preocuparnos. Y, de hecho, la Cámara de Cuentas 
así lo dice, le vuelvo a reiterar… Dice que le hemos costado 13 millones de euros… 
Sabe usted que no es cierto… Y sabe usted que no es cierto porque el pago a 
proveedores ha cambiado la realidad de ese informe, y lo sabe usted perfectamente. Lo 
que pasa es que le gusta decir las cosas y crear confusión. Eso no es cierto, no es así; y 
lo sabe y sabe que no ha ocurrido. Pero lo dice porque da igual… Mire usted, esto es la 
fotografía del año 2010. La Cámara de Cuentas viene y examina unos hechos anteriores: 
en el año 2010 estaba esta si…, esto…, estos 13 millones que usted dice. Pero sabe que 
a día de hoy eso no ha sido real…, no ha sido real… Y lo sabe… Y luego me… Me 
dice, por último, que…, que tenemos afán recaudatorio. Y yo le digo, una vez más, que: 
¿Dónde está el afán recaudatorio, en un Ayuntamiento que no sube los impuestos desde 
el año 2008…? Que estamos ejerciendo una presión fiscal… ¿Dónde está la presión 
fiscal, en un Ayuntamiento que no sube los impuestos…? Y que tienen el dinero en 
malas manos… Yo le digo a los ciudadanos que estén tranquilos, que el informe de la 
Cámara de Cuentas en ningún la…, en ningún momento cuestiona la gestión, en ningún 
momento cuestiona la gestión en este…, en…, en este Ayuntamiento. Y el informe de la 
Cámara de Cuentas es un informe bueno, es un informe bueno; es una auditoría que se 
hace a…, a conciencia; es una fiscalización que examina cada uno de los documentos… 
Y a partir de ahí se puede concluir que es un informe bueno. De hecho, cuando alguna 
de las cuestiones que ellos ven y dicen: No se seguía… Dice: Solucionado, se ha 
solucionado… O sea, cuando ellos vienen, en el año 2012, ve que las pequeñas 
incidencias que pudiera haber, de gestión, de mera gestión, están solucionadas. Y luego 
ya, sin entrar en…, porque no quiero… Me dice usted que por qué nos han felicitado… 
Pues, mire usted, es que lo sorprendente es que el informe nuestro comienza destacando 
la colaboración del Ayuntamiento de Fuengirola. Y los informes que a ustedes les hace 
la Cámara de Cuentas, a la Junta, comienzan haciendo limitaciones al alcance; o sea, 
diciendo: Cuestiones por las que no hemos podido trabajar… Esa es la diferencia, mire 
usted. Es que es una diferencia importante. Yo no quiero que me felicite usted, no lo 
necesitamos. Hemos hecho nuestro trabajo, hemos cumplido con nuestra obligación; le 
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hemos facilitado el trabajo, porque vienen a trabajar y nuestra obligación es ayudarles, 
vengan de…,de donde vengan. Es la Cámara de Cuentas y nuestra obligación es 
ayudarles. Yo no quiero que usted nos felicite, pero sí que valore que frente a la mayoría 
de los informes –y, sobre todo, de los tres que he visto de ustedes-…, comienzan con 
‘limitaciones al alcance’. Y eso quiero que lo entiendan los ciudadanos: unas 
limitaciones al alcance… Miren ustedes, está advirtiendo los auditores de la Cámara de 
Cuentas: Mire usted, no hemos podido hacer nuestro trabajo porque ha sido imposible 
comprobar esto, porque no se nos ha facilitado esto, porque no… Y no se crea usted que 
son minucias; le voy a leer una, por ejemplo, de una fiscalización a la actividad de 
fomento de empleo, del Servicio Andaluz de Empleo. Y le dicen: Los trabajos de campo 
de esta han finalizado en febrero de 2011. Durante el desarrollo del trabajo se han 
puesto de manifiesto las siguientes limitaciones al alcance… Un detalle: Que el S.A.E. 
no ha puesto a disposición de la Cámara de Cuentas un expediente por importe de 
1.954.440 euros, correspondiente a una subvención concedida a la U.G.T… Un 
detallillo de nada… Entre la felicitación y esto digo yo que habrá una diferencia… Y 
dicen: Lo que ha imposibilitado…, ha imposibilitado revisar su adecuada justificación, 
también su liquidación… Por otra parte: No ha fali…, no ha facilitado información 
sobre la situación de los expedientes objeto de seguimiento, necesaria para la selección 
de la muestra… Esto es lo que viene en el resumen del informe realizado al Servicio 
Andaluz de Empleo, de determinadas áreas del Servicio Andaluz de Empleo. Y puedo 
seguir leyéndole, porque hay…, hay muchas perlas. Dice: En 2009 se tramitaron 25.377 
expedientes, por importe de cuatrocientos veinte mil…, bueno… A finales de 2011 
solamente…, del…, se ha terminado la tramitación del 7,46%; o sea, de 40.999 euros. 
Esas son los expedientes que ha terminado el Servicio Andaluz de Empleo… Estamos 
hablando de subvenciones; estamos hablando de gente que probablemente haya iniciado 
su actividad, hayan sido emprendedores, hayan sido… Ahora mismo no recuerdo 
exactamente de qué se trataba en este caso concreto, pero de gente que está esperando 
esa subvención. Pues han resuelto el 7,46%... ¿Y me va a decir que el Ayuntamiento de 
Fuengirola está en malas manos, que no está en buenas manos…? Hombre, por 
favor…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Pues vamos a pasar a votación... Pero simplemente antes 

quería advertir a las personas que nos puedan seguir, a través de la televisión, que es 
muy ilustrativo, ¿no?..., cómo el portavoz del Grupo Socialista…, absolutamente 
siempre -para que lo observen, ¿no?-…, siempre, se trate de lo que se trate, tiene el 
mismo discurso, hace exactamente el mismo discurso. Creo que es bueno que, cada vez 
que vean un Pleno, recuerden lo que dijo en el Pleno anterior y verán que es lo mismo; 
hablemos de lo que hablemos hace exactamente el mismo discurso, inasequible al 
desaliento. Es decir, sigue: Que si facturas en los cajones…, a pesar de que se le 
ofreció… Y se lo ofrezco hoy, señor García: Entre usted en la Alcaldía o en el despacho 
de Carmen Malo, de Ana Mula, o de donde usted quiera, a ver qué facturas encuentra; y 
si no, tenga la gallardía de reconocerlo. Pero usted no es una persona gallarda, todo lo 
contrario. Mientras tanto, cállese… El informe de la Cámara de Cuentas no dice que hay 
facturas en los cajones, eso se lo está inventando usted. Diga la verdad, señor García… 
¿No le gusta a usted más decir la verdad que mentir…? ¿No le gusta a usted más decir 
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la verdad que mandarme a la mierda, porque usted miente…? Y a mí no me gusta decir 
estas palabras; son las que usted dijo. Es decir, cuando se le ofrece, con transparencia, 
que usted entre, a ver dónde están esas facturas, ocultas, usted me manda a mí a la 
mierda… ¿Por qué hace usted eso…? Y sigue insistiendo en ello… Y, por otra parte, 
pues, la verdad, señor García, yo creo que usted ensucia mucho la política…”.  

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Puede enseñar usted lo que quiera, porque no dice nada 

de eso… Ensucia usted muchísimo la política con actitudes como esta. Yo creo que hay 
personas de muy buena fe que habrán votado al Partido Socialista, y cuando se 
encuentren con gente como usted tienen que estar verdaderamente arrepentidas. Dirán: 
Bueno, nosotros, ¿cómo podemos respaldar al Partido Socialista con semejante 
candidato y semejante portavoz, que se atreve a…, a mandar a la mierda a la…, a la 
Alcaldesa…? Cuando le estoy facilitando que usted descubra si sus acusaciones son 
ciertas… ¿Usted por qué acusa, si no tiene ninguna prueba…? Y cuando se le dice que 
las verifique me manda a mí allí, donde me mandó… ¿Por qué hace usted eso…? ¿La 
gente se cree usted que es tonta…? Y vuelve usted a seguir con lo mismo…, y sigue con 
lo mismo…, y sigue con lo mismo, a pesar de que ni entró a buscar facturas ni ha 
podido demostrar que las haya, ni la Cámara de Cuentas, en su informe, dice eso. 
Enseñe usted lo que quiera, váyase al juzgado si tiene usted tantos documentos; váyase 
usted al juzgado, como le ha dicho Carmen Malo y le dije yo ya, en su momento. Le 
dije más, le dije más: Si usted encuentra alguna factura, yo voy con usted al juzgado, 
para que me ponga a mí una denuncia… O sea, que es que usted es un hombre 
inconsistente, señor García. Le debería dar vergüenza… Después de lo que le ha leído 
Carmen Malo, de las advertencias que hace la Cámara de juen…, de Cuentas: de las 
fiscalizaciones que tiene que llevar a cabo de la Junta de Andalucía, la falta de 
colaboración, las irregularidades que detecta en la Junta de Andalucía… Le debería a 
usted dar vergüenza venir aquí a decir lo que ha dicho, que además es mentira. No 
obstante, yo, en Asuntos de la Presidencia, voy a hablar del informe de la Cámara de 
Cuentas, claro que sí; porque lo voy a hacer público, lo voy a compartir con todos los 
fuengiroleños, para que tengan la tranquilidad de que no hay ningún problema, que 
están en buenas manos y que el informe de la Cámara de Cuentas es muy bueno para 
nuestra ciudad, es muy bueno para nuestra ciudad. Comparémoslo con el informe que 
ustedes quieran, elijan el que ustedes quieran, del ayuntamiento que ustedes quieran; y 
lo comparamos… Es muy bueno para nuestra ciudad. Porque es lo que ha dicho Carmen 
Malo: Es un órgano fiscalizador, que viene a buscar lo malo. Y, sin embargo, ha 
encontrado un montón de cosas buenísimas, que refleja en el informe. Y de lo malo 
prácticamente no ha encontrado nada, nada; y lo poco que detalla está corregido. Es 
decir, que es que: ¿De qué están hablando ustedes…, de qué están hablando ustedes…? 
Mire, señor García, le invito a que pase usted otra vez al despacho que quiera, que 
quiera, a buscar esos cuartos oscuros y esas facturas escondidas… Usted entre, en lugar 
de hacer acusaciones… Y si no encuentra nada, dígaselo a la ciudad: No encuentro 
nada, es mentira, no existe nada… Pero yo creo que la ciudad tiene bastante claro quién 
es quién en este Ayuntamiento; creo que tiene bastante claro quién es usted: Usted es el 
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que denuncia, ¿eh?, que los fuengiroleños están subvencionados en sus impuestos… ¿Y 
después dice que nuestra política fiscal es agresiva…? Usted es el que denuncia para 
quitarle la subvención a los fuengiroleños, usted es el que manda a la mierda a la 
Alcaldesa, usted es el que tiene otra serie de cosas…, que tal vez en ruegos y preguntas 
salgan, tal vez en ruegos y preguntas salgan, ¿vale?... Y los fuengiroleños sabrán, 
además del despacho en el que usted trabajó, sabrán cuál es su itinerario, su currículum 
y su recorrido… Siga usted…, siga usted por este camino, ¿eh?, este camino de…, 
de…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Sí, sí, sí… Señor…, señor…, señor García, no tiene 

usted la palabra, y se lo advierto por primera vez… No tiene usted la palabra, por 
tanto…”.  

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Señor García, por segunda vez…, por segunda vez le 

digo que usted no tiene la palabra; la tercera vez que se lo diga le advertiré de que será 
expulsado de la sala… Por tanto, le agradecería que no interrumpiera. Le estoy 
hablando con un buen tono, con absoluto respeto, cosa que usted no hace, que usted 
manda a la gente allí y aquí… No se disculpa nunca y no basa sus acusaciones 
absolutamente en nada. Por tanto, lo único que pretendo decir es que los fuengiroleños 
se fijen en ese…, en ese comportamiento del señor García, que siempre es infundado, 
siempre es sin documentación que base sus acusaciones; que lo que hace es insultar y 
mandar allí, a…, adonde todos sabemos…, a la Presidenta, cuando le está ofreciendo 
que entre a buscar esas facturas y esos cuartos oscuros. Que es un hombre 
absolutamente inconsistente, por no decir que es un hombre que no tiene ningún tipo de 
moral en la política…, ningún tipo de moral en la política. Yo no estoy hablando en sus 
cuestiones personales, porque ni me importan ni me afectan. Y usted siempre se basa, 
siempre se basa en tra…, en entrar en los terrenos personales de los demás. En los 
personales, de usted, ni me…, ni me importan ni nos afectan lo que usted pueda ser en 
la vida personal; ahora, en la vida pública usted es un hombre sin pudor y es un hombre 
sin moral, y está siempre haciendo acusaciones infundadas. Señor García, es así…, es 
así… Y lo único que hace es hacer así, con el dedo… ¿Qué pretende…? Si pretende 
amenazarme tenga también la valentía de decir, en alto, cuál es la amenaza, cuando le 
toque el turno, sin interrupciones. Le advierto ya que usted ha sido dos veces avisado, 
¿eh?, le falta una, señor García. No intente hacerlo, porque yo haré uso del…, del 
reglamento con toda tranquilidad, si lo tengo que hacer. Aquí nadie tiene que saltarse las 
normas, ni usted tampoco: no pretenda un estatus especial… Vamos a pasar a 
votación…”. 
 
         Conocido el informe emitido al respecto por la Comisión Especial de Cuentas, en sesión 
celebrada el 20 de noviembre de 2012. 
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Sometido el tema a votación ordinaria, por 17 votos a favor (P.P.) y 7 en contra 
(5 P.S.O.E. y 2 I.U.-L.V.), mayoría legal absoluta de los 25 miembros que, tanto de 
hecho como de derecho, componen la Corporación, se acuerda aprobar en todos sus 
términos la propuesta transcrita anteriormente. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Se aprueba…”. 
 
5. ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL 

ARTÍCULO 54 DEL VIGENTE ACUERDO DE FUNCIONARIOS DE ESTE 
AYUNTAMIENTO.     
 

El Concejal Delegado de Personal, D. José Ramón Arriarán Lombide, presenta 
la siguiente propuesta: 

 
En el vigente acuerdo de funcionarios figura un capítulo dedicado a la 

regulación de las condiciones especiales en la que prestan sus servicios los 
funcionarios adscritos al Cuerpo de Policía Local.   
 
 Siendo intención del responsable del servicio posibilitar la adscripción 
voluntaria de los funcionarios de la escala básica de la policía local con destinos 
generales a las distintas modalidades de prestación de servicios, sin que ello suponga 
una merma en la cobertura de los mismos, ni coste adicional para esta administración 
local, se propone añadir un nuevo texto al final del art. 50, denominado asignación de 
cuadrantes de servicio, por el que se regularía la forma de prestación del mismo, así 
como el sistema para establecer el cambio entre los distintos cuadrantes, conforme el 
siguiente tenor literal: 
  

1. Los funcionarios de Policía Local, en jornadas de ocho horas continuadas, realizarán su trabajo en alguno 
de los siguientes cuadrantes: 

 
a) Cuadrante rotativo de mañana-tarde-noche, ya contemplado en el vigente acuerdo de funcionarios, 

que no sufre modificación alguna. 
b) Cuadrante de turno fijo de mañana o tarde sin adscripción al cuadrante de fin de semana, que no 

sufre modificación alguna. 
c) Cuadrante de turno fijo de mañana o tarde con adscripción al cuadrante de fin de semana, que no 

sufre modificación alguna. 
d) Cuadrante de turno rotativo entre la mañana y la tarde sin adscripción al cuadrante de fin de semana. 

De nueva implantación. 
e) Cuadrante de turno rotativo entre la mañana y la tarde con adscripción al cuadrante de fin de semana. 

De nueva implantación. 
 

2. En los cuadrantes de nueva implantación, los recogidos en los apartados’ d’ y ‘e’, los funcionarios 
prestarán servicio en el ciclo de cinco días de trabajo y dos de descanso en aquel turno cuyo cupo no se 
haya cubierto (sea mañana o tarde). La Jefatura de Policía elaborará un cuadrante anual. 

 
3. Las modalidades ‘rotativo M/T’ serán únicamente de aplicación a los funcionarios de la escala básica 

adscritos a destinos generales. Se excluyen igualmente los funcionarios en situación administrativa de 
segunda actividad. 
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4. Se configura como base fundamental del turno rotativo M-T que en cada jornada presten servicio, como 
mínimo, dos grupos en horario de mañana y uno en horario de tarde. Cuando, como consecuencia de 
traslados de descansos por festivos, no se cubra esta necesidad, la Jefatura de Policía Local podrá 
trasladar la jornada de descanso al día inmediatamente anterior o posterior que facilite la cobertura del 
servicio. 
 

5. Anualmente en una sola convocatoria los funcionarios solicitarán una de las siguientes opciones: turno 
R/N, turno de mañana o turno de tarde. Una vez adscritos al turno R/N o al turno fijo, y en base al cupo 
establecido por la Jefatura de Policía para cada uno de ellos y a la demanda de los funcionarios, se 
aplicará: 
 
a) Lo ya establecido en el artículo 54 de movilidad entre los turnos  R/N y turno fijo. 
b) Se aplicará al turno fijo de mañana y tarde los cuadrantes establecidos  en  los apartados ‘b’, ‘c’, ‘d’ y ‘e’ 
del apartado primero. 
c) Los funcionarios adscritos al turno fijo podrán con posterioridad adscribirse al mismo, con o sin fin de 
semana. 
 

6. Las peticiones de adscripción a las diferentes modalidades se realizarán anualmente en la convocatoria 
que se realizará a tal efecto por la Jefatura de Policía Local.  
  

7. Si, como consecuencia de las adscripción voluntaria al turno de trabajo de mañana o tarde, y al cupo 
establecido por la Jefatura de Policía, se deban fraccionar los grupos creados, se optará por la aplicación 
forzosa de la turnicidad del nuevo cuadrante M/T al total de funcionarios afectados, así como en el 
supuesto de que las peticiones de adscripción coincidan con el cupo fijado por la Jefatura, no se aplicará 
ese año dicha turnicidad.  
 

8. Se fijan los mismos horarios de entrada y salida para todos los turnos de trabajo en Policía Local : 
 

a) MAÑANA: de 07:15 h. a 15:15 h. 
b) TARDE: de 15:15 h. a 23:15 h. 
c) NOCHE: de 23:15 h. a 07:15 h. 

 
9. La adscripción a las nuevas modalidades ‘rotativo M/T’ no supondrán modificación retributiva alguna ni 

darán derecho a ningún tipo de compensación. 
 

10. La presente propuesta no introduce ninguna modificación en el vigente convenio, salvo la inclusión de la 
turnicidad en los turnos fijos entre la mañana y la tarde, cuando en alguno de estos turnos no se cubra el 
cupo mínimo establecido por la Jefatura de Policía y la modificación horaria del turno fijo de tarde, que 
pasa de 14:30 h. a 22:30 h. al horario de 15:15 h. a 23:15 h., homogenizando con ello el horario de toda la 
plantilla. 

 
La comisión paritaria del acuerdo de funcionarios, compuesta por un 

representante de cada sindicato, miembro de la comisión negociadora, aprobó por 
mayoría de sus miembros esta propuesta, en sesión celebrada el 10 de septiembre de 
2012. 
  

De conformidad con el informe elaborado por el Secretario municipal, se 
solicita al Pleno municipal la ratificación del nuevo texto negociado que permita su 
eficacia ante las partes y suponga el mantenimiento de la paz social durante la vigencia 
del acuerdo de funcionarios del Ayuntamiento de Fuengirola. 
 
 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                        Secretaría General 

       Pleno ordinario 26-11-2012 
 

 
 
 

Página 48 de 154 

         INTERVENCIONES 
 

SRA. PRESIDENTA: “Para defender esta propuesta tiene la palabra el Concejal 
de Personal, el señor Arriarán…”. 

 
SR. ARRIARÁN (P.P.): “Se trae a este Pleno, para su aprobación, únicamente lo 

que es una…, una modificación del artículo 54 del…, del…, del vigente acuerdo de 
funcionarios. Este acuerdo de funcionarios ya fue aprobado en este Ayuntamiento por 
este equipo de gobierno y por las representaciones sindicales, el pasado 21 de mayo, y 
refrendado en Pleno el día 28 de mayo. Y comoquiera que esto es una modificación de 
un artículo –y como bien dice el Secretario en su informe- es necesario que para su 
aplicación sea refrendado por este Pleno…”. 

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

Unida…”. 
 
SRA. CASTILLO (I.U.-L.V.): “Esta es una propuesta que solicitan los 

sindicatos, lo cual nosotros, desde este punto de vista, si ellos lo solicitan y ven 
necesario hacer un cuadrante de trabajo, pues nosotros no vamos a decir nada al 
respecto: tan solo que estamos a favor…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿No hay más intervenciones…? El portavoz del Grupo 

Socialista…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Para manifestar nuestro voto a favor…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “¿El ponente quiere decir algo más…? Se aprueba por 

unanimidad…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Organización Interior, 
en sesión celebrada el 20 de noviembre de 2012. 
 

Sometido el tema a votación ordinaria, por unanimidad de los 24 señores 
concejales asistentes a la sesión (17 P.P., 5 P.S.O.E. y 2 I.U.-L.V.), mayoría legal 
absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de derecho, componen la 
Corporación, se acuerda aprobar en todos sus términos la propuesta transcrita 
anteriormente. 

 
6. ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE LA APROBACIÓN INICIAL 

DE UNA INNOVACIÓN DE ELEMENTOS DEL P.G.O.U. EN LA Z ONA EN LA 
QUE SE UBICAN EL PARQUE FLUVIAL, LA RESIDENCIA DE A NCIANOS Y 
EL FUTURO INTERCAMBIADOR DE AUTOBUSES.     
 

La Concejala Delegada de Urbanismo, Dª Ana María Mula Redruello, presenta 
la siguiente propuesta: 
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ANTECEDENTES. 
 

Primero.- Que mediante proyecto-informe, redactado por el Sr. Arquitecto 
Municipal, de fecha 1 de octubre de 2012, se lleva a cabo la innovación del P.G.O.U. 
de Fuengirola para las parcelas anexas al cauce del río Fuengirola, en el que se está 
desarrollando el parque fluvial, las cuales incluyen las correspondientes al nuevo 
intercambiador de autobuses (SG-1.3) y el solar correspondiente a la residencia de 
ancianos (ES-1), esta de propiedad privada, dentro del municipio de Fuengirola. 
 

Segundo.- Que por la Asesoría Jurídica Municipal y el departamento de 
Secretaría se han emitido los informes preceptivos. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
 

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

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

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

Que, vistos los antecedentes y fundamentos de derecho expuestos, al Pleno 
Corporativo propongo: 
 
 1º. Aprobar inicialmente la innovación del Plan General de Ordenación 
Urbanística de la zona comprendida en el parque fluvial, residencia de ancianos y 
nuevo intercambiador de autobuses. 
 

2º. Someter el expediente a plazo de consultas e información pública por plazo 
de un mes, mediante anuncio en el tablón de anuncios (físico y/o electrónico -en la sede 
electrónica-), en el boletín oficial de la provincia y en uno de los diarios de mayor 
difusión provincial.  
 

3º. Requerir los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los 
órganos y entidades administrativas gestoras de intereses públicos afectados, previstos 
legalmente como preceptivos, que deberán ser emitidos en esta fase de tramitación del 
Plan General y en los plazos que establezca la legislación sectorial correspondiente. 
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4º. Se practicará, de forma simultánea, comunicación a los órganos y entidades 

administrativas gestores de intereses públicos con relevancia o incidencia territorial, 
para que, si lo estiman pertinente, puedan comparecer en el procedimiento y hacer 
valer las exigencias que deriven de dichos intereses. 
  
         INTERVENCIONES 
 

SRA. MULA (P.P.): “Esta innovación de elementos, como bien dice el 
enunciado del punto que estamos debatiendo, afecta fundamentalmente, o básicamente, 
a la pastilla de terreno comprendida entre la rotonda de Miramar y el río de Fuengirola; 
básicamente a lo que todos conocemos como parque natural, en cuyas inmediaciones 
estaba prevista la instalación de lo que es la estación de autobuses, la reconstrucción de 
de la residencia de la tercera edad, el parque fluvial, el parque de skate y la…, la calle 
Virgen del Rocío. Por tanto, afecta a las parcelas que están calificadas en el Plan 
General como sistema general I-3 (que es el intercambiador de autobuses), el 
equipamiento social 1 (la residencia de ancianos), los sistemas generales zonas verdes 
15 y 16, la zona verde 7 y 8 y la calle Virgen del Rocío. Bajo esta nomenclatura 
aparecen todas ellas en el Plan General. Lo que pretende esta modificación de…, de 
elementos, del Plan General, es, de alguna manera, preservar la…, la persistencia o la 
subsistencia del parque natural. Para ello hemos hecho un acuerdo con la propiedad, 
privada, de la…, de los terrenos que se iban a destinar…, que se van a destinar a la 
reconstrucción de la residencia de la tercera edad, con el objeto de desplazar lo que son 
sus…, los metros que conforman su propiedad, hacia la zona sur y este, de forma que 
permita que el intercambiador de autobuses pase a estar ubicado en…, justo en la 
pastilla delantera, en la zona más próxima a la rotonda de…, a la nueva rotonda de 
Miramar, y…, se pe…, se permita el acceso a esa nueva residencia de ancianos. La… 
La propiedad ha visto con…, con buenos ojos este…, este acuerdo; se ha firmado un 
convenio, para así recogerlo en los documentos, y por ello se trae esta innovación 
puntual. Por tanto, se pasaría lo que es el intercambiador de autobuses a la zona 
delantera, la parcela destinada a equipamiento social (la residencia de la tercera edad) se 
va un poco más hacia atrás y hacia el sur, permanece el parque natural –que, a su vez, se 
conectaría directamente con el parque fluvial-, y la calle delantera a la zona del parque 
de skate y la zona delantera en el otro lado del río pasarían a formar parte de la zona 
verde; y, por tanto, se cambiaría su calificación: de sistema viario a…, a…, a zona 
verde. Por tanto, la…, las parcelas que vamos a obtener, las resultantes de esta 
innovación puntual, quedaría de la siguiente forma… La…, la sis… El sistema general 
zona verde número 16 permanece con los mismos metros: 10.609 metros cuadrados. El 
sistema general zona verde 15 pasa a tener 5.619 metros cuadrados, frente a los 
anteriores, que eran 4.166 metros cuadrados; es decir, que va a suponer…, va a sufrir…, 
o va a…, a…, a venir a mejorarse en 1.453 metros cuadrados. La zona verde 7 va a 
pasar a tener 9.580 metros cuadrados, frente a los anteriores 5.282 metros cuadrados; es 
decir, que va a experimentar un crecimiento, en metros cuadrados, de 4.298 metros 
cuadrados. La zona verde 8 va a pasar a tener 9.194 metros cuadrados, mientras que 
antes tenía 3.875 metros cuadrados; es decir, va a experimentar un crecimiento, en 
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número de metros cuadrados, en 5.319 metros cuadrados. El equipamiento social 1 (o 
sea, la residencia de la tercera edad) permanece con los 6.300 metros cuadrados. Y el…, 
el sistema general I-3, el intercambiador de autobuses, pasará a tener 6.428 metros 
cuadrados, frente a los 5.619 metros cuadrados que tenía antes; es decir, crece 809 
metros cuadrados. Y se…, se mantiene un viario, de acceso a la residencia, de 1.698 
metros cuadrados. Por tanto, en el cómputo global de esta innovación de elementos, hay 
que destacar el incremento significativo de metros cuadrados de zona verde, ya que se 
produce un incremento de 11.070 metros cuadrados en…, en zona verde, y además 
obtenemos una comunicación integral entre todas ellas: del parque natural con el parque 
fluvial y del parque fluvial con el parque de skate y resto de zonas verdes aledañas. Por 
tanto, creemos que esta modificación, esta innovación, que traemos hoy aquí, mejora 
sustancialmente las condiciones de la zona, mejora también la permeabilidad de las 
zonas verdes y viene a dotar a aquella zona de un pulmón aún mucho más grande del 
que teníamos, que se verá además muy mejorado con la ejecución de la segunda fase del 
parque fluvial, que probablemente tenga lugar durante el próximo año 2013…”. 

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

Unida…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “La moción que trae aquí hoy el Partido Popular, sobre 

la aprobación inicial de elementos del Plan General, en la zona del parque fluvial, de 
ningún modo puede ser apoyada por nuestro grupo municipal. Y la razón es sensi…, 
sencilla y evidente y creo que la saben ya de…, de hecho, desde el equipo de gobierno: 
es que Izquierda Unida-Los Verdes no está de acuerdo con la ubicación que va a tener el 
futuro intercambiador de autobuses…, o, para que nos entendemos todos más…, de 
forma más sencilla: con re…, con la nueva estación de autobuses. Nuestro grupo pol…, 
político, concurrió a las elecciones locales del pasado 2011 con un programa electoral 
en el que proponíamos a los ciudadanos y ciudadanas de Fuengirola una localización 
alternativa a la mencionada estación de autobuses, en una zona mucho más centrada de 
nuestro término municipal y que fuera accesible a la mayoría de los ciudadanos y 
ciudadanas; una zona mucho más centrada, que dividiera la ciudad en dos grandes 
zonas, y la estación de autobuses estuviera al alcance de la gran mayoría de la población 
y nu…, y no en un extremo de la ciudad, como quedaría ubicada con la propuesta del 
Partido Popular. Ese programa fue apoyado por 2.122 vecinos y vecinas; y por eso 
estamos aquí hoy, sentados en este salón de Plenos, tanto yo como mi compañera: para 
defenderlo y para llevarlo a cabo, en la medida de lo posible, ya que somos conscientes 
que nuestro progre…, nuestro programa no fue respaldado por la mayoría de 
ciudadanos. Pero desde Izquierda Unida entendemos que un programa electoral es un 
contrato que se realiza con la ciudadanía y un contrato que hay que cumplir; si no, pues 
estaríamos engañando y mintiendo a los ciudadanos, como lo ha hecho el señor Rajoy, 
con su programa electoral, para acceder al gobierno. Nuestra propuesta electoral es 
totalmente contraria a la que ustedes defienden desde el Partido Popular. Nosotros 
optamos por una bica…, ubicación diferente, como hemos dicho, de esa estación de 
autobuses, una ubicación que permita a todos los ciudadanos del término municipal 
unos accesos, en condiciones similares, a la nueva estación de autobuses. Y me gustaría 
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hacerle varias preguntas a la…, a la edil…, la señora Mula: ¿Se ha reunido usted con los 
vecinos de Los Boliches, para explicarle cuántos autobuses lanzaderas tienen que tomar 
para llegar a la nueva estación de autobuses…? ¿Y con los de Torreblanca, que los 
dejaría totalmente en el otro extremo de la localidad…? ¿Ha pensado ustedes lo que 
supondría para la densidad de tráfico inundar la ciudad con autobuses lanzadera…? 
Pues creo recordar que en su propuesta de…, de nueva estación de autobuses, 
conectarían la ciudad con autobuses lanzadera. ¿No es mejor cambiar el Plan General, 
para preservar todas esas zonas como una gran zona verde y convertir el terreno 
destinado a la estación de autobuses en más ce…, en más metros cuadrados de zonas 
verdes, pudiendo, por ejemplo, incluir en la misma un nuevo parque canino, ubicando 
dos parques caninos en dos extremos opuestos de la ciudad, dotando a la gente de dos 
zonas para ir con sus mascotas…? Nosotros, desde nuestro grupo municipal, no vamos a 
hacer lo que ha hecho el señor Rajoy, no vamos a engañar a nuestros votantes; y, por 
tanto, seguiremos defendiendo hasta la saciedad nuestra propuesta, que es la de localizar 
la estación de autobuses al final de la Avenida Clemente Díaz Ruiz y que sia…, que sea 
más accesible a la mayoría de los ciudadanos de nuestro municipio. Y todo ello pasa por 
votar aquí hoy en contra de dicha moción…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El Grupo Socialista…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Es curioso como…, como pasa el tiempo, 

¿verdad…? Parece que fue ayer… Yo no estaba en esta Corporación pero algunos de 
ustedes sí, en el año 2005, cuando ustedes trataron precisamente este…, este asunto, 
sobre la ubicación de la…, de la…, de la estación de autobuses. Y curiosamente…, 
porque no deja de ser algo curioso, pero también bienvenido, ¿eh?, también 
bienvenido… Prácticamente la misma argumentación que utiliza hoy el Partido Popular 
era la que utilizaba en el 2005 el Partido Socialista: para que se conservara ese pulmón 
verde en la ciudad. Y… Y digo que es curioso porque, claro, en el año 2005 el Partido 
Socialista hablaba de que la propuesta del P.P. eliminaba una extensa zona verde, que se 
perdería uno de los escasos pulmones verdes de la ciudad… Y hoy, siete años después, 
el Partido Popular viene a decir que se mantiene la importante arboleda existente 
actualmente en esa zona y se permite su disfrute ciudadano; también viene a decir que, 
efectivamente, ese futuro uso del…, de esa parte, sería positiva para los vecinos de…, 
de la ciudad; que evitaría el talado de esa masa arbórea, de gran parte, existente, como 
son los ficus, pinos, eucaliptos, etcétera…, lo que supone una ventaja desde el prisma 
medio ambiental… Bien. Está bien…, está bien. Yo creo que… La… La única cosa es 
que curiosamente… Por eso digo que el tiempo pasa, algunas cosas no. Viendo y 
leyendo el debate que tuvieron ustedes en el año 2005, donde los argumentos del Grupo 
Socialista eran los que ustedes usaban hoy, y lo…, lo que le ha cambiado… Ustedes han 
cambiado en…, en…, en la argumentación, y yo les doy la bienvenida; lo que no han 
cambiado es que en ese Pleno también insultaban a…, al portavoz del P.S.O.E., porque 
le decían que qué tontería estaba diciendo y algunas cosas más, ¿no?, mezclando un 
poquito todo. Por tanto, sí es verdad que en siete años han cambiado ustedes la 
percepción de ese pulmón verde, con lo cual yo les doy la bienvenida y me alegro de 
que hayan cambiado el discurso en la cuestión puramente de…, de conservación de ese 
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pulmón verde de la ciudad, pero, evidentemente, lo que no ha cambiado nada es la…, 
la…, los insultos a…, a quienes opinan de otra manera, ¿no? No hay otro…, otra 
excusa, ¿no? En aquel momento se mostraban esta fotografía, donde se ve el pulmón 
verde, del que ustedes hablan hoy y el P.S.O.E. hablaba hace siete años, y que ustedes 
querían quitar y que parece que podremos conservar. Eso siempre es bueno recordarlo. 
Yo creo que es… Mucha gente se acordará, porque son siete años, tampoco es tanto, 
¿verdad? Y usted está diciendo… Ha…, ha comentado la ponente de la reconstrucción 
de la residencia. No sé si ahí hay algo nuevo que no nos han comentado o se…, el…, el 
equipo de gobierno está trabajando con la propiedad de esta…, de esta parcela, para 
poder realizar o llevar a cabo algún tipo de…, de…, de residencia: si sería privada o…, 
o se va buscando un concierto con…, por ejemplo con Diputación, que creo que era la 
que lo gestionaba en su momento, creo recordar, o por lo que he podido leer muy por 
encima…, aunque puedo ahí…, el mar…, me permiten un po…, un margen de error… 
O qué es lo que ustedes pretenden con esa…, con ese equipamiento social: si se tiene 
pensado hacer esa…, esa…, esa residencia. No obstante…, no obstante, ustedes siguen 
manteniendo, en la documentación, y aceptando…, sobre los estudios de esa zona donde 
está ese pulmón verde, donde querían ustedes poner la estación de autobuses, que es 
inundable; siguen manteniendo que esa zona sigue siendo inundable… Entonces, no sé 
si el desplazamiento de ese equipamiento social a…, más hacia el sul…, hacia el sur, 
estaría más inmersa aún en la zona inundable, y eso estaría en relación con ese –parece- 
futuro proyecto, que usted está planteando, de…, de residencia. Sí me gustaría algunas 
aclaraciones en ese…, en ese sentido, porque creo que son evidentes. Y, para terminar 
esta primera intervención, recordar que en ese año 2005 decían ustedes que…, que 
corría mucha prisa…, corría mucha prisa, que había que hacerlo todo muy rápido, para 
que la estación pudiera estar. Siete años después está todo…, todo igual. Y terminaban 
ustedes diciendo… En este caso la Presidenta, en el año 2005, decía: Dentro de dos 
años, aproximadamente, tendremos la estación de autobuses nueva… Vamos a ver…, 
llevamos cinco de retraso de esta…, de esta…, de esta promesa, y de esta…, de este 
planteamiento, que ocasionó precisamente que ustedes insultaran –igual que están 
haciendo hoy- a quienes les cuestionaban simplemente o que les pedían más 
explicaciones, algo que es razonable; la oposición tiene que pedir explicaciones a quien 
gobierna, porque es normal, igual que el Partido Popular pide explicaciones en otros 
lugares donde no gobierna. Yo creo que eso hay que tomarlo con la mayor de las 
naturalidades…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra Ana Mula, que estoy segura que 

explicará muy bien los años de retraso a qué se han debido, desde luego no a este 
gobierno. Tiene la palabra la Concejala de Urbanismo…”. 

 
SRA. MULA: “Desde luego lo voy a intentar, al menos. Voy a intentar contestar 

a cada uno de los candidatos…, perdón, de los portavoces, aun cuando realmente en 
algunos de los aspectos la respuesta es común a ambos. Quizá ambos siguen…, o 
pretenden hacer ver a los ciudadanos que nos siguen, a través de los medios de 
comunicación, que la estación de autobuses la podemos poner cada uno de nosotros 
donde nos venga en gana, por no llamarlo de otra manera. Claro, eso no es más que 
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engañar a los ciudadanos, que es lo que suelen ustedes hacer. Este tipo de sistemas 
generales, señor López…, señor García… Y usted lo sabe, lo que pasa que queda usted 
muy bien, poniéndose aquí unas pocas de flores, pero sin decirles la verdad a los 
ciudadanos. Ese tipo de sistemas generales de comunicación, como pueda ser una 
estación de autobuses, la ubicación no la decide el Ayuntamiento; y eso lo sabe usted 
perfectamente, porque así lo establece la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
que encomienda a otros or…, a otros instrumentos de planeamiento, el determinar 
dónde se ubican este tipo de sistemas de comunicación o de infraestructuras globales, 
que van incluso mucho más allá de la mera atención a la propia ciudad. ¿Quién decide 
dónde se ubica una estación de autobuses? Pues le…, lo decide el Plan de Ordenación 
del Territorio de la Costa del Sol: el POT, que todos… Por si…, a efectos de…, de…, 
de alguna manera, de toma de conocimiento: ¿Quién encarga la redacción del POT? La 
Junta de Andalucía. ¿Quién gobierna la Junta de Andalucía? El Partido Socialista 
Obrero Español. Es decir, yo les recomiendo a ambos que pregunten al señor Seguí, 
redactor del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol, por qué decidió que 
la estación de autobuses de Fuengirola debía ir ubicada en esa zona en concreto, en esa 
zona en concreto; no la ubicó ni al final de la Avenida Clemente Díaz ni en ningún otro 
término…, ni en ningún lugar del término municipal; la ubicó en esa zona. Por tanto, es 
un instrumento de planeamiento… Sí, señor López, a usted le parecerá increíble, pero es 
así; es decir, el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol determina para 
determinado tipo de infraestructuras, que superan el ámbito municipal, dónde se ubica. 
Y no solo influye en la estación de autobuses, también hay otras muchas cosas del POT 
que influyen en cómo ha ido desarrollándose con posterioridad el Plan General. Y, por 
tanto, aunque Fuengirola quisiera ponerlo en otro lado no podría, porque vulnera el 
POT, y no podemos ir contra el POT. No sé si usted recuerda, cuando aquí se trajo la 
última vez el Plan General de Ordenación Urbana, uno de los documentos que se exigía 
era la declaración de adecuación a las determinaciones establecidas en el POT de la 
Costa del Sol. Es un documento obligatorio. Por tanto, cualquier infraestructura de ese 
ámbito tiene que seguir los criterios establecidos en el POT. Por tanto, es la Junta de 
Andalucía la que ha determinado, a través de ese instrumento de planeamiento, 
aprobado por ellos, dónde puede ubicarse la estación de autobuses en Fuengirola, al 
margen y amén de que este Ayuntamiento no posee ningún terreno ni en la Avenida 
Clemente Díaz ni en la mayor parte del término municipal. Esa es otra realidad que no 
podemos olvidar. Por tanto, ¿cambiar el Plan General? No, se tendrían que cambiar el 
POT de la Costa del Sol, para que, a su vez, se pudiera cambiar el Plan General. Y dice 
el señor García que hoy utilizamos su argumentación… No, no…, entonces sosteníamos 
la misma argumentación. Es el POT de la Costa del Sol, señor García, y, por tanto, 
responsabilidad de ustedes, los socialistas, que son los que lo han redactado y los que lo 
han aprobado…, utilizando su misma argumentación que ha hecho usted en el tema de 
las cuentas, porque usted dice que no le asignemos a los funcionarios las 
responsabilidades que nos corresponden a los políticos. Efectivamente: es la Junta de 
Andalucía, los políticos de la Junta de Andalucía, los que encargan a un estudio técnico 
que realice el POT de la Costa del Sol. Y es la Junta de Andalucía quien lo aprueba; yo 
no he participado, desde luego, ni en la redacción del POT de la Costa del Sol ni en su 
aprobación ni en la designación del estudio técnico…, del equipo técnico que tenía que 
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redactarlo. Y fueron ellos…, fueron ellos quienes determinaron en Fuengirola dónde 
debían ubicarse…, dónde debía ubicarse la estación de autobuses -entre otras muchas 
cosas-, cuya lectura les recomiendo, porque les sería gratificante en muchas de las cosas 
que después a nosotros nos critican. Sería muy interesante. La verdad es que no soy 
consciente de que hoy se le haya insultado, aunque lo ha merecido…, y se lo digo 
con…, con…, con claridad y con rotundidad. Es decir: ¿Significa insultarle decirle…, 
decirle que no tiene usted gallardía para demostrar con hechos lo que quiere decir con 
palabras, señor García…? Usted ha dicho hoy nuevamente aquí que hay facturas en los 
cajones, y la Alcaldesa le ha invitado…, y yo le invito…, y cualquiera de mis 
compañeros, que están aquí, sentados, le invitan a que entre en cada uno de nuestros 
despachos y verifique si hay facturas en algún cajón. Y nosotros mismos le 
acompañaremos a presentar la denuncia en el juzgado. Usted sabe que está mintiendo, 
usted lo sabe perfectamente, señor García. Por eso creo que acude usted a la…, al 
recurso fácil de: Me han insultado. Aquí nadie le ha insultado; le…, le hemos dicho -y 
yo se lo reitero, señor García- que le falta a usted gallardía para demostrar con hechos lo 
que está usted diciendo con palabras. Ahora mismo: Nos levantamos, suspendemos el 
Pleno y nos vamos a un despacho, a ver si hay algunas facturas en los cajones. Ya está 
bien de frases hechas, señor García: Cuarto oscuro, facturas en los cajones, meter la 
mano en el bolsillo a los ciudadanos… Esas son expresiones…, lindeces que ha dicho 
usted hoy aquí. Nosotros no hacemos ninguna de esas cosas; quizá -le voy a utilizar un 
refrán que…, que es muy usado, ¿verdad?- cree el ladrón que todo el mundo es de su 
condición… Quizá eso sería lo que usted haría si los ciudadanos le dejasen en sus 
manos la responsabilidad de gobernar este municipio, y por ello cree que los demás 
actuaríamos igual que usted. Pero me lo ha puesto usted –perdóneme que utilice esta 
expresión- a huevo, con el tema de la residencia de ancianos. Son ustedes… Y dice 
usted: No sé si sabe…, si es que hay algo que no nos han contado… Y, claro, como ha 
visto que es posible que haya metido usted la pata, pues dice: Bueno, dejando cierto 
margen a la duda o al… Bueno… Ustedes, los socialistas, que defienden lo público por 
encima de todo, que defienden la sanidad pública, las residencias públicas…, todo 
público…, ustedes, los socialistas… Me lo he traído porque sabía que caería usted en la 
tentación… Ustedes, los socialistas, vendieron ese terreno a la iniciativa privada, en la 
Diputación Provincial. Fíjese…, la familia… Tengo aquí copia de la nota simple, por si 
a usted le interesa… La familia Werner Bolín cedieron a la Diputación Provincial estos 
terrenos, para la construcción de una residencia de ancianos, cosa que se hizo, en una 
di…, una residencia concertada con la Diputación: gestión privada, ¿eh? Porque eso de 
que ustedes... Haga usted lo que yo diga pero no lo que yo haga… Eso suelen ustedes 
aplicarlo con carácter general. Ustedes, que defienden lo público… Se construye la 
residencia y la ceden ustedes a la gestión privada. Pero ya, además de hacer eso, con 
posterioridad –supongo que porque…, por aquello de que les haría falta el dinerillo, 
¿eh?-…, el señor Pendón, siendo Presidente de la Diputación Provincial, enajenó…, 
vendió esos terrenos a la empresa que gestionaba la residencia de ancianos, que, si 
quiere, aquí también tengo la escritura de compraventa; por tanto, aparece en los 
documentos que fue en la época del señor Pendón y aparece quién era el diputado que 
participó o representó a la Diputación en la firma del contrato de compraventa. Y, 
efectivamente, fue vendida bajo la condición –como no podía ser de otro modo, porque 
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para esos efectos se fueron…, fueron cedidos los terrenos- de reconstruir la 
residencia…, o de hacer unas mejoras, no reconstruir: tenían que hacer unas obras de 
mejora de la residencia, para adaptarla a la nueva normativa. No obstante, como esos 
terrenos se vieron afectados por la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, no 
se ha podido construir, pero -y ni sé cuándo…, cuándo lo comenzarán-…, pero tienen 
un plazo, en cuanto que es…, los terrenos sean…, estén disponibles, con libertad, para 
poder construirla. Y, por tanto, ahora ha sido posible el acuerdo que en su momento 
intentamos con la propiedad, de modificar los límites de la propiedad, para permitir lo 
que hoy estamos haciendo aquí. Porque el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa 
del Sol establece que la residencia debe estar en ese…, en ese entorno, y fija esa 
pastilla, pero no la ubica en un sitio exacto. Ya en aquel momento intentamos que este 
acuerdo se firmara y no pudo ser, y no podíamos dejar todo el Plan General parado 
pendientes de firmar este documento. Ya, con la serenidad que da el…, la…, la 
existencia de un instrumento de planeamiento para toda la ciudad aprobado, hemos 
conseguido firmar este documento con la propiedad, que nos permite ubicarla donde en 
principio teníamos intención de ubicarla, que era en la pastilla delantera, y que no pudo 
ser precisamente por la falta de acuerdo con…, con la propiedad. En cuanto a lo que ha 
dicho, de zona inundable, toda la zona es inundable; no es que sea más inundable el 
parque natural que la residencia o que la parcela que vamos a destinar de…, como 
estación de autobuses; toda la zona, porque está dentro de la zona de influencia del río 
Fuengirola, está calificada y está afectada…, y así se recoge en la ficha del Plan 
General…, tiene la condición de inundable; lo que no significa que no se puedan hacer 
obras ni de edificación ni de construcción, sino que se tendrán que tener en cuenta 
determinadas condiciones a la hora de proceder a…, a la construcción. Lo que sí ya que 
me parece que queda un poco fuera de lugar es que ustedes nos digan a nosotros que por 
qué no hay estación de autobuses. Yo, de momento… Este Ayuntamiento, señor García, 
no tiene competencias para decidir que haya ahí una estación de autobuses, ni para sacar 
la licitación de la estación de autobuses, ni para nada de eso. Yo es que creo que está 
usted intentando otra vez confundir a la opinión pública, por no decirle otra palabra que 
usted se podría sentir insultado. Porque usted sabe quién tiene las competencias en 
materia de transportes, que es la Junta de Andalucía; nuevamente la Junta de Andalucía, 
que es quien tiene que decidir sacar a licitación esa estación de autobuses e iniciar los 
trámites necesarios para ello, no este Ayuntamiento. Por no… Por nuestra parte, si… 
Creo que los ciudadanos lo saben: Todo aquello que depende del Ayuntamiento de 
Fuengirola la acción y la ejecución es inmediata, siempre; todo aquello que depende 
exclusivamente de nuestra gestión. Lo que siempre tiene relación o depende de otras 
administraciones –léase la Junta de Andalucía, que es en la mayoría de los casos- pues, 
por desgracia para nosotros, ¿eh?, no tiene esa eficacia, en cuanto a su gestión ni en 
cuanto a su ejecución. Algún ejemplillo le podríamos poner, ¿verdad?: la tramitación 
del Plan General y los sucesivos informes de las distintas administraciones; el centro de 
salud de Los Boliches, que, por desgracia, parece ser que ya, por fin, nos confirman que 
no va a ser una realidad, y que nos han estado dando vueltas durante años… En fin… 
Podemos seguir con los ejemplos para… O el famoso hospital, prometido por el señor 
Chaves en plena campaña electoral, en el 2003… Y así sucesivamente… Los 
ciudadanos… Eso lo saben los ciudadanos y eso han si…, en ese sentido nos han 
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juzgado y creo que nos han…, nos han reiterado su confianza siempre. En este caso, 
dentro de que ha sido posible esa negociación con la propiedad privada –que no pública, 
que no pública-, por decisión del Partido Socialista, en esta ocasión ha podido ser 
posible cambiar la ubicación de esta…, de la estación de autobuses. Quizá si el Partido 
Socialista no hubiera decidido vender esos terrenos la decisión no estaríamos trayéndola 
hoy aquí sino que se había toma…, se habría tomado en el año 2005. Por tanto, creo que 
es más responsabilidad de ustedes que nuestra, porque ustedes di…, defienden lo 
público con la boca pequeña…, con la boca grande, pero después en la gestión se van 
ustedes a lo privado, con carácter general, porque eso es lo que realmente al final son 
su…, su…, su modelo de gestión…”. 

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

Izquierda Unida…”. 
 
SR. LÓPEZ: “Según la exposición que ha hecho la…, la señora Mula… Dice 

que el…, el POT lo establece la ubicación, la…, no lo establece el Ayuntamiento, lo 
establece el POT, la Junta de Andalucía, que es la que aprueba esos planes generales… 
Entonces, no me queda claro si ustedes están contentos con la ubicación que se le ha 
dado a la nueva estación de autobuses o no lo están. Aunque –y dejo aquí una reflexión, 
¿no?-…, aunque el POT diga que la estación de autobuses se debe establecer donde él 
indique, donde el…, donde el POT indique, aunque contravenga las necesidades de la 
mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, ¿un Ayuntamiento debería de permitir eso…? 
Conociéndoos -como os conocemos-…, si ustedes no estuvieran conformes con lo 
redactado por la Junta de Andalucía, estarían montando un pollo tremendo: con 
campañas institucionales, con vallas, etcétera, porque ya lo han hecho en más de alguna 
ocasión. No nos quiera vender la moto, señora Mula… El POT habrá aprobado la…, la 
instalación en esos terrenos de una nueva estación de autobuses –no…, no lo pongo en 
duda-, pero a ustedes les gusta y no les preocupa dejar aislados a los vecinos de Los 
Boliches ni a los vecinos de Torreblanca: inundar con…, con autobuses lanzadera la 
ciudad. Dice usted que no hay terrenos municipales al final de la…, de la Avenida 
Clemente Díaz Ruiz. Y tiene usted razón, es verdad: muy pocos terrenos son los que nos 
quedan. Pero el Ayuntamiento, al igual que ha llegado a un acuerdo con…, con estos 
señores de la residencia, pues lo pueden hacer con los propietarios de los terrenos que 
están situados al final de la Avenida Díaz Ruiz… Incluso… Bueno, siempre… Sabe 
usted que el interés general premia sobre el interés particular. Ustedes tienen las 
competencias en materia urbanística local, aunque después sea la Junta de Andalucía la 
que tenga que refrendar ese Plan General. Por último, no les estoy pidiendo… Nada 
más…, nada más que le pido es que… Se le pide desde nuestro grupo municipal: es que 
se abra un tiempo de debate, un tiempo de reflexión entre la ciudadanía, y que se les 
explique a los ciudadanos bien dónde va a ir la nueva estación de autobuses… Y que 
decidan ellos dónde quieren tener su estación, porque será su estación y serán ellos los 
que lo van a disfrutar; y, por tanto, son ellos los que tienen que tener esa capacidad de 
decidir. Simplemente: más debate, más reflexión, y poner encima de la mesa ese tema, 
que yo creo que es de gran importancia para nuestra ciudad…”. 
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SRA. PRESIDENTA: “Antes de dar la palabra -si lo desea el portavoz del 
Grupo Socialista-…, señor López, yo no se la he retirado a usted por consideración, 
pero lo que usted no puede hacer es esa propuesta ahora. O sea, ¿de qué sirve toda la 
explicación que le ha dado mi compañera? A ver… El… El documento, que ella le ha 
dicho que el POT, o el POTA, el que introduce en esa pastilla la estación de autobuses, 
no lo podemos modificar nosotros. Como consecuencia de eso, el Plan General de 
Fuengirola incluye –porque así lo dice el otro documento, también elaborado por la 
Junta de Andalucía-…, incluye la estación de autobuses en esa zona. Y usted dice que 
ahora abramos un…, un tiempo de debate, para ve…, para que los ciudadanos elijan 
dónde… Pero, ¿por qué engañan ustedes de esa manera…? Si los ciudadanos… Lo 
primero: ya han elegido; porque nosotros, como Partido Popular, no hemos escondido 
que la estación de autobuses iba a ir allí: porque lo dice el Plan General y porque lo dice 
el POT. No lo hemos escondido. Hemos dado ruedas de prensa, hemos dicho que iba a 
ser así; no sé si incluso se ha recogido en nuestro programa electoral –que creo que sí-, 
y nos han votado el 65% de la población… ¿Qué más consulta quiere usted que 
hagamos…? Es decir, después de respetar toda la normativa andaluza, además nos 
hemos presentado a unas elecciones diciendo que la estación de autobuses va a ir en esa 
zona, y nos han votado los ciudadanos… Para no mentir: 64,5% de la población. ¿A 
quién más quiere usted que le preguntemos: a los de los municipios vecinos, señor 
López…? A los fuengiroleños les hemos consultado y han decidido, con su voto. Y 
usted ahora quiere que, lejos de cumplir el programa electoral, no lo cumplamos. Pero al 
margen de eso: Es que está usted diciendo…, está usted engañando… Que la gente 
elija… Si es que no pueden, si es que el Plan General no prevé otro sitio, si es que el 
POT no prevé otro sitio, si es que la Junta de Andalucía ha decidido que esté ahí… Y 
ahora nos pregunta: ¿Y a ustedes les gusta…? ¿Y a usted qué le importa…? ¿Qué le 
importa…? Mire usted, nos podrá parecer bien o mal, bien o mal, pero es lo que 
tenemos que hacer y lo vamos a hacer. Y punto. Como tantas otras cosas que nos 
impone la Junta de Andalucía. Porque nosotros el Plan General en muchas cosas lo 
habríamos hecho de otra forma, pero no podemos porque lo aprueban ellos, no nosotros. 
Por tanto, ¿a usted qué le importa…? O sea, si nos gusta el sitio: mal; y si no nos gusta 
el sitio, ¿es mejor? Si de todas maneras lo tenemos que hacer ahí, pues vamos a hacerlo 
de la mejor forma posible. Pero no mienta ni engañe… Y no le he retirado la palabra, de 
verdad, por consideración. Pero es que usted lo que no puede hacer es caso omiso a una 
explicación que le están dando y que le están diciendo que, reglamentariamente, es así. 
Es decir, es que ya hay un documento –dos- de la Junta de Andalucía que nos exige…, 
nos obliga a colocar ahí la estación de autobuses. ¿A qué le vamos a preguntar a la 
gente? Pero además… Venga, vamos a hacerle caso a usted. Ya le hemos preguntado y 
nos han dicho el se…, 64,5% de los fuengiroleños, que quieren que se ponga ahí. Por 
tanto, está…, está…, su pro…, su propuesta está totalmente respaldada por las 
elecciones locales. Así que supongo que eso ya no será excusa para que usted apoye esta 
moción, puesto que la consulta que usted pide se ha realizado con satisfactorio 
resultado… ¿Desea intervenir el portavoz de…? Sí… Tiene la palabra…”. 

 
SR. GARCÍA LEÓN: “La… La iniciativa del suelo…, la iniciativa del suelo es 

municipal. Por tanto, vamos a partir de esa premisa, importante; otra cuestión es la…, la 
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venta de suelo. Sobre la venta de suelo en nuestro municipio, de nuestros…, nuestros 
solares en…, en…, inmersos o…, en es…, en nuestros diez kilómetros cuadrados de 
municipio, de eso saben ustedes muchísimo más; de hecho, uno de los problemas 
fundamentales que tiene…, estructural, nuestra ciudad, y que evidentemente hipoteca 
bastante el crecimiento futuro, es que ustedes han vendido prácticamente todo el suelo. 
Y luego hemos visto para qué: para no cuidar el dinero que…, que se ingresaba. Por 
tanto, evidentemente, tampoco ha servido de tanto, ¿verdad?..., tampoco ha servido de 
tanto. Porque cuando está hablando usted: Es que vendieron esa parcela, de…, la 
Diputación, que… Bien…, bueno… Es que ustedes han vendido…, han vendido 
todo…, todo el suelo de Fuengirola, prácticamente; y ya le digo…, y lo va…, y lo 
hemos visto y lo hemos debatido en muchas ocasiones, cuando hablábamos del Plan 
General: eso va a suponer hipotecar el futuro de la ciudad, porque no ha…, no va a 
haber suelo suficiente para las demandas de las necesidades de una población futura. 
Casi ya tenemos problemas hoy, imagínese usted dentro de diez…, doce años. Porque 
yo creo que cuando se gobierna es verdad que hay que pensar también en el futuro: 
cuando nosotros no estemos. Si aquí estamos de paso todos…, evidentemente…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor García, perdone, perdone… Estamos… Estamos 

hablando de una innovación de elementos en una zona en concreto, no estamos 
hablando de otras cosas… Por tanto…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Señor García, ¿me permite…? Tal y como me…, me 

faculta el reglamento, le llamo al orden para que usted se atenga a la cuestión de debate. 
Estamos hablando de esa zona en concreto, de una innovación de elementos, y, en todo 
caso, de la venta de suelo –si usted quiere- que ha hecho la Diputación, en época 
socialista; no de otras cosas. Le agradecería que se atuviese usted al orden del día, que, 
como siempre digo, para eso está. Otro día, si usted quiere, hablamos de otras 
cuestiones, pero hoy estamos hablando de eso. Si quiere la palabra, la tiene para eso; si 
la quiere para otra cosa, simplemente se la retiraré, porque no la tiene. Tiene usted la 
palabra para hablar del punto del orden del día: sobre una innovación de elementos en la 
zona del parque fluvial…”. 

 
SR. GARCÍA LEÓN: “Como todo el mundo habrá podido comprobar, los 

ponentes del Partido Popular pueden hablar de lo que quieran, pero la oposición se tiene 
que ceñir a lo que diga estrictamente la Presidenta, en un clarísimo abuso del 
reglamento y de la autoridad. Es decir, aquí la Alcaldesa habla de lo que quiere, cuando 
quiere; los concejales del P.P. hablan de lo que quieren, cuando quieren. Y a la 
oposición le dicen que tiene que usted hablar de eso… Cualquier día nos va a decir…, 
nos va a poner el papel delante de lo que tenemos que decir… Para ese…, para este 
viaje no se necesitan tantas alforjas… O sea, si usted me dice a mí lo que tengo que 
decir, ¿qué pintamos aquí…? Es que real…, es impresionante…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor García, perdóneme… Señor García…”. 
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SR. GARCÍA LEÓN: “Desde el punto de vista democrático es 

absolutamente…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Señor García, perdóneme que le interrumpa de nuevo. 

Yo no le digo lo que tiene que decir; diga usted lo que quiera, del punto que estamos 
hablando. Otra cosa es que probablemente se ha quedado usted sin argumentos después 
de la explicación que le ha dado Ana Mula, y entonces usted tiene que recurrir a otras 
cuestiones que no tienen nada que ver con el asunto. Hable usted lo que quiera de este 
asunto exclusivamente. Ella lo que ha hecho es explicarle a sus preguntas. Porque, 
además, usted ha dicho: Tengo curiosidad en saber qué pasa con la residencia de 
ancianos, por qué no se ha negociado antes… Todo eso lo ha preguntado usted y se lo 
ha contestado ella, no se ha ido por las ramas. Por tanto, si usted ahora no sabe como 
seguir, porque resulta que fue el P.S.O.E. el que vendió esa zona, pues… Yo comprendo 
que está usted en un aprieto, pero no busque usted otra serie de asuntos que nada tienen 
que ver con lo que estamos hablando… La gente no es tonta, señor García. Usted puede 
hablar lo que quiera, absolutamente lo que quiera; usted solito decidirá si con más o 
menos educación…, lo que usted quiera, del tema que nos ocupa. No estamos hablando 
ahora de otra cosa. Por tanto, le vuelvo a repetir que se atenga al orden del día, con toda 
la libertad del mundo… Líbreme Dios de mandarle yo un papel, para que usted lea; solo 
me faltaba… Pero, en cualquier caso, puede usted hablar: a ver si puede hacerlo…, a ver 
si puede hacerlo con argumentos, ¿verdad?, después de las explicaciones que le ha dado 
Ana Mula, que creo que le ha quitado los poquitos argumentos que usted traía… Tiene 
la palabra, señor García…”. 

 
SR. GARCÍA LEÓN: “Por eso ha venido usted en mi auxilio, porque es muy 

generosa, evidentemente… Bien… Estamos hablando del suelo de Fuengirola y yo hago 
una reflexión del suelo de Fuengirola, que ustedes han vendido y luego encima no han 
cuidado del dinero recaudado por esos suelos. Dicho lo cual yo le agradezco que hayan 
abrazado hoy los argumentos que el Partido Socialista presentó en el año 2005 y 
reconozcan que la conservación de esa masa arbórea, de esa…, de ese pulmón verde, es 
bueno para la ciudad. Evidentemente eso y también las explicaciones que usted ha dado 
–y también se lo agradezco- hará que no votemos en contra de su propuesta, hará que no 
hare…, votemos en contra de…, de su propuesta. Pero, evidentemente, quedan flecos 
sueltos que no compartimos, como bien sabe usted, y por ese motivo nos vamos a 
abstener. Pero no le vamos a dar el voto en contra…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Numerosos argumentos, como he podi…, hemos podido 

comprobar. Tiene la palabra, para cerrar el debate, Ana Mula…”. 
 
SRA. MULA: “La verdad es que la profundidad de los argumentos me ha dejado 

un poco anonadada. Yo creo que las evidencias han quedado claras, señor García. Se ha 
quedado usted sin argumentos, porque ya estaba usted intentando tirar del hilo de la 
residencia de la tercera edad, a ver si se me caía encima el castillo de naipes, y, claro, 
resulta que al que se le ha caído es a usted porque se ha quedado sin argumentos. De 
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hecho, yo veo difícil que en el futuro se nos pueda justificar aquí -en otras cosas, en 
otros temas- el por qué de la gestión pública o privada, cuando ustedes, los socialistas, 
en cuanto que tienen la oportunidad, venden…, y ya no suelo para edificar, que hasta 
sería admisible…, es decir, un suelo que…, de lo…, de lo que se trata es de construir 
viviendas y a la…, y la Diputación, en ese caso, necesitaba dinero… Pues, mire, todavía 
eso lo…, lo podríamos entender; es legítimo, es lícito… Pero un equipamiento social, 
una residencia para la tercera edad…, que primero se ceda a la gestión privada, 
fundamentalmente por los…, los que preconizan la gestión pública como modelo de 
gestión, y después que se venda a la gestión privada por los mismos que preconizan el 
carácter público de determinados servicios, pues…, hombre, por lo menos se queda un 
poquito…, poco estético, por lo menos, ¿no? Y, desde luego, poco justificativo, sobre 
todo defendiendo el carácter público de determinado servicio, que…, que tanto se ponen 
ustedes esa…, esa…, esa medalla. Insisto…, y creo que…, que tiene que quedarle claro 
a los dos ponentes… Es decir, es el POT de la Costa del Sol, instrumento de 
planeamiento, señor López, que, pese a que no nos guste, nos lo tenemos que comer con 
patatas… A mí tampoco me gusta la L.O.U.A. en muchos de sus aspectos, y me la tengo 
que comer con patatas porque es la ley que está en vigor, la ley que tengo que aplicar. 
Habrá muchas leyes que a usted no le gusten y que a mí no me gustan, pero son las que 
están en vigor. Y podremos pelear y podremos luchar y podremos trabajar por cambiar 
esa ley, pero es la que está ahí. Si esa es la postura, en Fuengirola no se podría haber 
hecho nada… Porque como a mí no me gusta el POT, pues no lo respeto; y como no lo 
respeto, no me aprueban el Plan General. Y esta es la pescadilla que se muerde la cola. 
Le recomiendo una lectura del POT también, para que vea usted que otras cosas que no 
me influían en el Plan General no las he contemplado, y que establecían como 
obligatorio, por ejemplo, la instalación de tres balnearios en Fuengirola, previsiblemente 
en el paseo marítimo, en el lugar que ocupan determinados edificios, por ejemplo… 
ERse es el patrocinio del POT de la Costa del Sol para Fuengirola y para muchos sitios 
de la Costa del Sol: la creación de balnearios donde ahora mismo existen edificios. 
Ustedes verán si ustedes creen que eso es lo que tienen que hacer en Fuengirola o no. En 
cualquier caso, esta innovación puntual de elementos viene a mejorar de una forma 
sustancial las zonas verdes existentes, no ya manteniéndolas sino ampliándolas; y esa es 
la parte que yo creo que hay que destacar de este modelo de…, de esta gestión que 
hemos llevado a cabo, tanto la Alcaldesa como yo y mis técni…, y los técnicos del 
departamento de Urbanismo, para ofrecer a la ciudadanía una propuesta que venga a 
mejorar las zonas verdes de la zona, a ampliarlas de forma sustancial…, ampliarlas en 
11.000 metros cuadrados: para parque canino o para lo que sea, señor López; para 
parque canino o para lo que sea… Por cierto –por si usted también lo desconoce-, en el 
parque fluvial hay una zona destinada a las mascotas, para que todos podamos hacer uso 
de ellas. Además de en Los Pacos también en el parque fluvial tenemos una zona 
destinada a…, para las mascotas. Y con la actuación en el parque fluvial, en la segunda 
fase del parque fluvial, aquello se va a convertir en el gran parque de nuestra ciudad, en 
el parque más grande de Fuengirola, porque al parque fluvial hay que añadirle -en el 
entorno- el parque del Castillo y la mejora de todas las infraestructuras que se van a 
acometer durante el próximo año 2013 en esa zona. Por tanto, yo espero…, espero…, 
porque no olvidemos que esta innovación es una innovación y tiene que ser aprobada 
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por la Junta de Andalucía. Yo le invito, señor López, a que si cree en ella, en la pa… No 
cree, claro, no va… Entonces van a boicotear este proyecto…, van a boicotear este 
proyecto… Yo también le animo a que la Junta de Andalucía cambie el POT de la Costa 
del Sol, a que nos permita hacer otras cosas. Y, desde luego, esta innovación tiene que 
ser necesariamente aprobada por la Junta de Andalucía; esperemos que sí pueda ser esto 
una realidad. Pero donde digo ‘digo’, digo ‘Diego’, y así los veremos: actuando en 
contra de la creación o de la permanencia de este parque, porque no se olvide, señor 
García…, señor López y señor García, que, si esta innovación no se aprueba, la estación 
de autobuses se quedará donde estaba y no permitirá la permanencia del parque natural. 
De alguna manera, ahora ya será responsabilidad de la Junta de Andalucía; por tanto, de 
ustedes, de los dos que son socios en otras…, en…, en el ámbito superior, en la Junta de 
Andalucía, la permanencia o no del parque natural. Donde las dan, las toman, señor 
López. Ahora es su responsabilidad y la suya, señor García, que el parque natural pueda 
permanecer. Ya que estamos abrazando -según usted- su argumentación, su criterio, 
pues espero que sus superiores también abracen su argumentación y su criterio y nos 
permitan esta innovación, que permita…, que haga posible que el parque natural 
persista y, por tanto, se amplíen de una forma sustancial las zonas verdes de esta zona y 
permita la creación del mayor parque de Fuengirola y de muchos municipios 
colindantes…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Porque sepamos exactamente -por respeto a los 

ciudadanos, ¿verdad?-…, que sepamos exactamente lo que vamos a votar… Vamos a 
votar una propuesta de innovación de elementos de nuestro Plan General, que afecta en 
dos sentidos fundamentales: por una parte, en el desplazamiento –un poco- de lo que 
ocupaba…, de la zona…, la parcela que ocupaba -y que ocupará- la residencia privada, 
por deseo de la Diputación -cuando gobernaba el P.S.O.E.-, de ancianos…, desplazarla 
un poco, con la finalidad de que la estación de autobuses no vaya en el parque natural, 
sino que la estación de autobuses pueda ir al principio de esa pastilla y respetar entero el 
parque natural. Una de las cosas que plantea esta innovación de elementos. Segunda: Es 
aumentar con una calle colindante -que yo creo que Ana lo ha explicado muy bien-…, 
aumentar en zona verde…, para zona verde, 11.000 metros cuadrados; con lo cual lo 
que estamos haciendo es, en esta propuesta…, es una innovación de elementos: para 
salvar el parque natural y para incrementar las zonas verdes. Exclusivamente. Y ustedes 
dicen: uno, que se…, que vota en contra…, que vota en contra, con lo cual lo que 
prefiere –porque no podemos hacer otra cosa- es que la estación de autobuses se quede 
donde iba a estar y, por tanto, no pueda haber parque natural. Eso es lo que va a hacer 
Izquierda Unida-Los Verdes -Los Verdes-, Convocatoria por Andalucía…, Los Verdes: 
impedir que tengamos 11.000 metros más de zona verde e impedir que salvemos el 
parque natural. Lo digo porque todavía están a tiempo de recapacitar… Es decir, 
nosotros con esto lo que estamos es salvando el parque natural, teniendo en cuenta que 
la Junta nos obliga a poner ahí la estación de autobuses; la Junta -cuyo gobierno están 
ustedes- nos obliga a poner ahí la estación de autobuses. Como la tenemos que poner 
ahí -y entonces el parque natural desaparecería-, lo que hacemos es trasladar el…, la 
estación de autobuses a otra pastilla, desplazando un poquito la…, la parcela de la…, la 
residencia, y eso lo tiene que aprobar una innovación de elementos. Y de esa manera 
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queda intacto el parque natural y podremos mejorarlo, que vamos a llevar muy pronto 
una propuesta a Junta de Gobierno para mejorar el parque natural. Por tanto, esa es una 
cosa: si no se aprueba, el parque natural no existirá más. Eso es lo que ustedes tienen en 
sus manos ahora: los dos. Y ahora nos vamos a…, al Grupo Socialista. El Grupo 
Socialista, que dice que estamos abrazando sus argumentos, ¿por qué ahora no está de 
acuerdo…? Que el Grupo Socialista, que, además, es el que ha decidido que la estación 
de autobuses vaya allí, ¿por qué no está de acuerdo…? ¿El Grupo Socialista por qué no 
está de acuerdo que, a pesar de que vaya allí la estación de autobuses, nosotros 
añadamos 11.000 metros más de zona verde…, para subsanar de alguna manera esa 
presencia…? Bueno, pues no está de acuerdo… Le gusta más que no tengamos 11.000 
metros más de zona verde y que la estación de autobuses se construya de manera que 
impida que se mantenga el parque natural. O sea, ya que nos obligan a ponerlo allí, 
vamos a jugar con las parcelas de forma que podamos salvar el parque y que podamos, 
además, aumentarlo. Y a eso es a lo que ustedes van a votar que no. Lo digo para que 
los ciudadanos lo sepan. Luego, cuando nosotros salgamos enseñando el proyecto, 
enseñando las zonas verdes…, cuando, si…, si Dios quiere –que supongo que querrá-, 
se inaugure esa zona, ustedes no habrán participado en nada; al revés: habrán intentado 
boicotearla. Y es muy bueno que la gente sepa, por tanto, que aquí lo que votamos es el 
movimiento, ¿eh?, de la parcela de la residencia, para salvar el parque natural -eso es lo 
que estamos decidiendo en este instante, no otra cosa- y aumentar en una calle…, una 
calle a todo lo largo –lo habrá explicado Ana- en 11.000 metros, las zonas verdes de ese 
lugar. Yo quiero añadir que también fue el P.P. el que hizo el parque del Castillo, 
¿verdad?, no fue el Partido Socialista, el Partido Popular… Por tanto, todo ese gran 
pulmón de zona verde… Y el Parque de Poniente lo hemos hecho nosotros… No sé 
aquí en qué ha influido el P.S.O.E. ni, por supuesto, la Izquierda Unida de…, de 
Fuengirola. Pero vamos… Dicho de otra manera: Toda esa zona ha sido gracias al 
Partido Popular en exclusivo. Hoy tenían ustedes la posibilidad de sumarse un poquito, 
pero van a preferir…, van a preferir, ¿verdad?, que se destroce el parque natural. 
Ustedes están votando eso. Otra cosa es lo que la Junta de Andalucía decida: si decide 
aceptar esta propuesta, tendremos parque natural; si decide rechazarla –que es lo que 
ustedes van a hacer ahora-, no tendremos parque natural. Y eso el tiempo lo dirá; 
veremos si yo estoy diciendo la verdad o no. Es decir, si vendrá…, si viene aprobada la 
innovación de elementos, tendremos parque natural; si viene rechazada –que es lo que 
ustedes van a hacer ahora-, no tendremos parque natural. Así de sencillo. Por tanto, esto 
es lo que vamos a votar…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Infraestructura, en 
sesión celebrada el 20 de noviembre de 2012. 
 

Sometido el tema a votación ordinaria, por 17 votos a favor (P.P.), 2 en contra 
(I.U.-L.V.) y 5 abstenciones (P.S.O.E.), mayoría legal absoluta de los 25 miembros que, 
tanto de hecho como de derecho, componen la Corporación, se acuerda aprobar en todos 
sus términos la propuesta transcrita anteriormente. 

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

Verdes y con el voto…, bueno…, y la abstención del Partido Socialista, 
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incomprensiblemente, y la…, el voto a favor del Partido Popular… Vamos a pasar a la 
siguiente propuesta, sobre el rechazo de…, a las prospecciones de gas en el litoral de la 
Costa del Sol y, por tanto, también de Fuengirola. No sé quién va a defender… ¿Sí…? 
Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista…”. 

 
7. ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE EL RECHAZO A LAS 

PROSPECCIONES DE GAS EN EL LITORAL DE LA COSTA DEL SOL Y, 
POR TANTO, TAMBIÉN DEL FUENGIROLEÑO.     
 

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Francisco Javier García León, 
presenta la siguiente propuesta: 

 
El ministro Soria respondió a una pregunta parlamentaria el pasado martes, 13 

de noviembre, ratificando la decisión del gobierno de dar luz verde a las prospecciones 
en la Costa del Sol. 

 
Dichas prospecciones serán llevadas a cabo por la mercantil ‘Repsol 

Investigaciones Petrolíferas S.A.’, para la investigación de hidrocarburos denominados 
‘Siroco A’, ‘Siroco B’ y ‘Siroco C’, situados en la provincia de Málaga y en el mar 
Mediterráneo. 

 
En Fuengirola y en la Costa del Sol sabemos cual es nuestra riqueza, nuestro 

particular ‘petróleo’, que nos proporciona riqueza y empleo: el turismo; por eso debe 
ser nuestra prioridad. Y toda investigación que pueda llevarse a cabo en el mar de 
Alborán difícilmente podrá encontrar algo de mayor valor para nuestro litoral ni que 
más empleo genere; de ahí que no compartamos la explotación que va a llevarse a 
cabo, sin olvidar en ningún momento a los pescadores, que viven de la mar, ni tampoco 
la riqueza medio ambiental de nuestro medio marino. 

 
El gobierno del Partido Popular ha eliminado de sus inversiones un proyecto de 

energías limpias en la provincia de Málaga -concretamente una inversión de 350 
millones de euros, que irían destinados a 17 proyectos de energías renovables en 13 
municipios de nuestra provincia- y que generarían en torno a 1.000 puestos de trabajo. 

 
Por lo anteriormente expuesto, y de acuerdo con los apartados 1 y 2 del artículo 

97 del R.O.F., el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno Corporativo la 
adopción del siguiente acuerdo. 

 
1º. Acordar el rechazo de las prospecciones de gas en el litoral de la Costa del 

Sol y, por tanto, también del fuengiroleño, por entenderlo perjudicial para los intereses 
generales de nuestra ciudad y su entorno. 

 
2º. Dar traslado de dicho acuerdo al Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo. 
  



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                        Secretaría General 

       Pleno ordinario 26-11-2012 
 

 
 
 

Página 65 de 154 

         INTERVENCIONES 
 
 SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “El pasado día martes, día 13, de este mes, el 
ministro Soria dio definitivamente luz verde a que, a la altura del Faro de Calaburras, 
por tanto en la costa fuengiroleña, se instalara una plataforma como la que ustedes 
pueden ver aquí. Por tanto, decimos que no queremos esta plataforma en el litoral de la 
Costa del Sol, por entender que es perjudicial para los intereses de nuestra ciudad, de 
nuestra provincia, de la Costa del Sol; que es perjudicial para los intereses de la 
industria turística, que es perjudicial para los intereses de la pesca y que es perjudicial 
para los intereses generales. Por tanto, el…, el hecho de solicitar a…, a esta 
Corporación, el rechazo a que se inicien esas prospecciones, está fundada fundame…, 
fundamentalmente, en los motivos que les he planteado. Pero no solamente está fundado 
en lo que yo les he planteado; hay estudios…, estudios muy pormenorizados, y 
declaraciones y manifestaciones, claras, contundentes –repito: tanto de la industria 
turística como del sector de la pesca, como de sectores ecologistas-, que consideran que 
es un grave error y un riesgo evidente esas prospecciones. En los últimos días los 
medios de comunicación se han hecho eco –como saben ustedes- de toda esta 
problemática: ‘Repsol pone en marcha su maquinaria para buscar gas en la costa en 
febrero de 2013’… Es decir, la…, la intención es iniciar en febrero del 2013. ‘Repsol 
mantiene su plan de perforar un pozo de gas en febrero del 2013’… ‘El gobierno 
defiende –el gobierno del Partido Popular- que las prospecciones crearán riqueza y 
beneficio al turismo’… Eso sí que no lo ha…, no lo comparte, en ningún lugar en…, 
en…, en España, y el sector turístico malagueño mucho menos… ‘Repsol pretende 
iniciar en febrero las prospecciones de gas en la Costa del Sol’… Todas estas 
manifestaciones son evidentes de lo que se quiere hacer a partir, presuntamente, de 
febrero. Ustedes van a decir…, ustedes van a decir que, claro, esto ya se inició antes; 
ustedes van a…, a volver a decir que los socialistas -que son malos, malísimos- son los 
que han querido perforar el…, el…, en fin, el suelo marino del…, del litoral malagueño. 
Pero para eso es importante hacer un poco de memoria, cronológica, para saber de qué 
estamos hablando. Miren ustedes, en febrero del 2003…, en febrero del 2003 gobernaba 
en España el Partido Popular: se inició el proceso administrativo. En febrero del 2004, 
todavía estaba el Partido Popular, se concede el permiso de investigación a Repsol. 
Durante el gobierno de Zapatero, ¿verdad?, que es al que ustedes dirán que tiene la 
culpa de todo, porque, como saben, era el Presidente del Gobierno en el año…, en 
febrero de 2003, ¿verdad?... Pues bien, pues el…, el gobierno de Zapatero dijo que…, o 
no concedió ese…, esa licencia definitiva; por lo tanto, durante esos años no se 
pudieron llevar a cabo esas prospecciones, porque no se le dio la licencia definitiva. 
Ahora, de nuevo, en…, ya en mayo del 2012, con un gobierno de nuevo del Partido 
Popular, se anuncia que se seguirá adelante con las prospecciones en la Costa del Sol. 
Bien… En junio –también del 2012- el gobierno del Partido Popular insiste y se 
pronuncia favorablemente a que estas prospecciones se lleven a cabo y se inicien en 
el…, en el litoral malagueño. Lo último –que ya les he dicho al principio- ha sido el 
martes, 13, a una pregunta en el Senado, donde el ministro Soria dice que: 
Evidentemente sí, que la luz verde está dada para que en febrero se inicien estas…, estas 
prospecciones. Por tanto, yo creo que, teniendo en cuenta el apoyo, casi unánime –a no 
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ser que el Partido Popular se…, se oponga-, de toda la industria turística, del sector 
pesquero, de los grupos ecologistas…, porque son todos conscientes de que se puede 
llevar a cabo un perjuicio al litoral, pues imagino que rechazaremos, y por tanto 
instaremos al gobierno de España, a que paralice las prospecciones, que no dé luz verde 
a esas prospecciones. Y esperemos también que el Partido Popular de Fuengirola se 
desmarque de lo que ha dicho el Partido Popular andaluz, que ha confundido 
prospección con explotación. Es decir, el Partido Popular de Andalucía, aunque en el 
Parlamento votó en contra de estas prospecciones, públicamente –concretamente el 
Partido Popular malagueño- ha manifestado que no se opone a la prospección, pero sí se 
opone a la explotación. Es decir, que parece que sí apoya que se lleve a cabo esa 
prospección, por lo tanto esa perforación del suelo marino en nuestro litoral. Yo creo 
que un apoyo unánime de esta Corporación daría fuerza a…, a esta iniciativa del Partido 
Socialista. Pero les he dicho antes que no solamente presentamos esta moción ahora, 
que está gobernando el Partido Popular; nosotros presentamos ya, en agosto del 2011, 
una moción pidiendo que se dejasen…, o se rechazaran las prospecciones de gas frente 
al litoral fuengiroleño, por considerarlas perjudiciales para los intereses generales de la 
ciudad. Les recuerdo… Instábamos al gobierno, en este caso el gobierno del Partido 
Socialista, que no daba luz verde a que se iniciaran esas prospecciones. El hecho de que 
hayamos vuelto a presentar una moción, prácticamente en los mismos términos, es 
porque el actual gobierno ha dicho que en febrero pues podrán llevarse a cabo e 
iniciarse las mismas…”. 
 

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

 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “En este asunto del orden del día, que se trae a Pleno, 

se trae de nuevo a Pleno la propuesta para rechazar las prospecciones de gas en el…, 
frente al litoral de Fuengirola, por considerarlas perjudiciales para los intereses de la 
localidad. En nuestra… Esta propuesta es una copia o es prácticamente idéntica de la 
que se trajo aquí, a Pleno ordinario -como bien ya ha dicho el ponente-, el pasado 29 de 
agosto del año pasado. En aquella ocasión nuestro grupo municipal votó a favor de la 
propuesta -como no podía ser de otra manera-, por considerar que estas prospecciones 
eran tremendamente negativas para Fuengirola, su entorno, para los fondos marinos de 
la zona, para el turismo, del que se nutre fundamentalmente el tejido productivo de 
nuestra localidad. En aquella ocasión, en el Pleno del 29 de agosto del 2011, y en debate 
de este asunto, el Partido rea…, el Partido Popular realizó una propuesta alternativa, 
mucho más contundente, que, desde nuestro punto de vista, se adecuaba mucho mejor a 
la problemática surgida, por lo que el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes 
decidió votar a favor de esa propuesta del Partido Popular. Para continuar con el debate 
nos gustaría conocer una serie de cuestiones que se nos plantean… En primer lugar, nos 
gustaría saber si aquella propuesta, que se aprobó en el Pleno del mes de agosto del 
2011, se le dio traslado al gobierno de la nación –supongo que sí, es evidente-, y cuál 
fue la contestación: si se hizo o no se hizo. No obstante, teniendo en cuenta que…, que 
esas dichas prospecciones de gas frente al litoral costasoleño siguen adelante…, siguen 
adelante en su planteamiento, desde nuestro grupo municipal nos gustaría que se 
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volviera a zoli…, solicitar al gobierno de la nación…, que además ahora ha cambiado 
de signo político… Y por ello presentamos la misma propuesta, en voz, como la 
presentó también la ponente Ana Mula, en su día, de los acuerdos que expresen lo 
siguiente…, exactamente una copia de los mismos acuerdos de agosto del 2011, porque 
creemos que no ha cambiado absolutamente nada: Instar al gobierno de la na…, de la 
nación, a proceder a la derogación de los per…, de los permisos de prospecciones 
petrolíferas en el mar Mediterráneo, y concretamente de la Costa del Sol. Instar al 
gobierno de la Junta de Andalucía a revisar sus informes y a acordar su oposición a las 
prospecciones petrolíferas en el mar Mediterráneo, y concretamente en la Costa del Sol. 
Mostrar el rechazo más absoluto a la autorización concedida por el Ministerio de Medio 
Ambiente, Rural y Marino, desoyendo a los a…, ayuntamientos afectados, a los 
responsables del sector turístico y a las organizaciones medioambientales… Como ya he 
dicho esta fue –literalmente- las propuestas que hizo el Partido Popular. Espero que no 
se retracten de ellas, que las apoyen… Y aquí queda… Creo que es más contundente, 
como decían en su día; y podemos apoyarlas todos por unanimidad, como se apoyó, y 
elevarlas tal cual al gobierno ahora de Mariano Rajoy. Por todo esto esperamos que se 
vuelva a dar este traslado, tanto al gobierno como a la Junta –que también es necesario-, 
y esperamos que en esta ocasión nadie se arrepienta del voto que emitió en su día…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra Ana Mula para posicionar al grupo 

municipal…”. 
 
SRA. MULA (P.P.): “Disculpe que me sonría, pero es que es curioso, ¿no?... 

¿Qué pensaban: que íbamos a cambiar de idea…? Pues no…, no, señor López…”. 
 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. MULA: “No… Pues… Se equivoca usted, señor García, porque su falta de 

coherencia no es nuestra falta de coherencia. Cuando mantenemos una postura en un 
tema, gobierne el Partido Popular o gobierne el Partido Socialista, la mantenemos hasta 
el final. Ahora sí, me va a permitir usted…, aparte de que vamos a aprobar la 
propuesta… Yo hoy pensaba hacer lo mismo que hice en aquel Pleno: traer una 
propuesta alternativa, mucho más dura, porque permítame que le diga: la suya es 
absolutamente tibia, no llega ni a tomar calor…, no llega ni a tomar calor, 
absolutamente tibia…, una propuesta mucho más contundente, que es la que hice 
entonces, en agosto del año pasado, cuando usted trajo aquella propuesta –también muy 
tibia- y que se ha limitado a copiar casi literalmente. Usted se ha molestado… Vamos, 
literalmente… Le ha añadido un parrafito nuevo, el resto es literal… Pero para que no 
me acusara usted de lo que me acusó entonces, que me acusó de hacer trampas y estas 
cosas, digo: Bueno, pues simplemente se la vamos a aprobar, pese a que considero que 
es absolutamente tibia la propuesta del Partido Socialista. Y, por supuesto, si el Partido 
Socialista no tiene inconveniente, yo propondría que se acogi…, que se transmitiera la 
misma que se transmitió en su momento, en idénticos contenidos, porque creo que era 
mucho más profunda, que era mucho más clara, más rotunda y…, y mucho más 
inquisitiva que lo que dice el señor García en su moción. Y por supuesto que se le dio 
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traslado al gobierno de la nación, y por supuesto que el gobierno de la nación consideró 
que ni Fuengirola ni Mijas ni Marbella ni Torremolinos, ni ningún municipio de la 
costa, merecía su respuesta. Porque el silencio fue la respuesta del gobierno de los 
socialistas. Y me va usted a permitir, señor García, porque ha hecho usted un salto en el 
tiempo, como queriendo pasar de largo sobre una serie de cosas que han pasado en 
medio y que a usted no le ha interesado, porque queda de manifiesto cómo ustedes 
dicen una cosa cuando les toca gobernar y hacen otra cuando les toca estar en la 
oposición. Y el otro día se lo recordaron en la comisión informativa y usted se sonrió; se 
sonrió y dijo: Pues a eso estamos… Claro… Pero nosotros no; nosotros, cuando 
creemos una cosa, la mantenemos. Ahora está el señor Rajoy gobernando y mantenemos 
la misma postura que en agosto del 2011, que gobernaba su Presidente, no así ustedes, 
no así ustedes… Usted ha hecho un recorrido parcial; usted ha dicho: En agosto de…, 
perdón, en febrero de 2003 se inicia el proceso administrativo y en 2004 se da la 
concesión administrativa, y entonces gobernaba el señor Aznar. Y de agosto…, perdón, 
de febrero de 2004, se ha ido usted al día 13 de los corrientes, a las manifestaciones del 
señor Soria, del ministro Soria. Claro, se ha ido usted de largo para pasar de puntillas 
sobre lo que ha ocurrido en medio: nada más y nada menos que ocho años y medio que 
han transcurrido. Esos se los ha saltado usted, porque no le ha interesado. Pero yo creo 
que es importante, porque, mire usted, cuando se da la concesión administrativa, en 
febrero del 2004, el señor Rodríguez Zapatero tomó posesión… ¿Dos mesecillos más 
tarde…? En marzo…, abril… Ganó las elecciones en marzo y tomó posesión 
inmediatamente. Y mientras que sí tuvo tiempo de paralizar la adjudicación de las obras 
del paseo marítimo de Fuengirola, que…, que fue corriendo, corriendo, a dar órdenes de 
paralizarlas porque consideraba que aquello era malísimo para la Costa del Sol, para 
España y para Fuengirola, los paró…, porque aquello era la cuestión más trascendental 
que el señor Zapatero tenía que tomar en aquellos momentos. Mientras que sí tuvo 
tiempo para eso no tuvo tiempo para anular la concesión administrativa que el señor 
Aznar le había dado a Repsol y con la que, por supuesto, el señor Zapatero ni 
comulgaba ni estaba convencido… Es más: estaban absolutamente en contra. Resulta 
muy curioso que le preocupara más al señor Zapatero, al Presidente de todos los 
españoles, parar la obra del paseo marítimo que parar las prospecciones de gas en la 
Costa del Sol. Esa es… Ese es el peso específico que los temas tenían para el señor 
Zapatero. Pero, bueno, sigue pasando los años y el proyecto concreto se publica en el 
boletín oficial del estado en agosto del año 2010. ¿Quién era el Presidente? El señor 
Zapatero. Y este Ayuntamiento, en co…, en coherencia con su postura -que siempre ha 
sido la misma-, presenta alegaciones a ese proyecto; y las presenta oponiéndose a ese 
proyecto. Pero el señor Zapatero consideró que el Ayuntamiento de Fuengirola no tenía 
nada que decir en ese proyecto ni nada que aportar, ni sus alegaciones fueron tenidas en 
cuenta ni, por supuesto, contestadas, porque el silencio para este Ayuntamiento ha sido 
la tónica general de su comportamiento público…, y privado. Y se autoriza ese proyecto 
–no nos olvidemos- en diciembre de 2010, se autoriza el proyecto presentado por 
Repsol. Lo demás es todo una consecuencia de esa autorización, una consecuencia de la 
autorización que en diciembre de 2010 el gobierno del señor Zapatero hace a ese 
proyecto de prospecciones en la Costa del Sol. Así le recuerdo…, los medios de 
comunicación, el día 4 de enero del año 2011: ‘Los alcaldes de Málaga, Torremolinos, 
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Fuengirola y Benalmádena hicieron ayer frente común contra los planes de las 
compañías de hidrocarburos…’. Se recogen en el periódico Sur, del día 4 de enero. En 
el periódico ABC, en el día 9 de enero, se recoge: ‘El Partido Popular avisa del peligro 
de buscar petróleo frente a la Costa del Sol. Pide al P.S.O.E. de Andalucía que diga no a 
las prospecciones que autorizó el gobierno y pueden perjudicar al turismo…’. El 
periódico…, el…, el día 6 de enero del 2011 dice: ‘El gobierno no dará marcha atrás 
con las prospecciones de agua en el litoral…’. Eso lo recoge el diario Sur, del día 6 de 
enero. El Subdelegado… ¿Recuerda usted quién era Subdelegado del Gobierno en este 
momento…? ¿Le suena Hilario López Luna…? ¿Le suena que es miembro de su partido 
y que era Delegado del Gobierno por el Partido Socialista Obrero Español…? ‘El 
Subdelegado afirma que tienen los informes medio ambientales favorables y que no le 
constan quejas oficiales de los ayuntamientos…’. Eso lo dice el señor López Luna. ‘El 
ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero dio el visto bueno a la Compañía Canadiense 
de Hidrocarburos de España para realizar prospecciones, en busca de posibles 
yacimientos de gas y petróleo en el mar de Alborán, aborcan…, abarcando un área de 
330.000 hectáreas, frente a las costas de Málaga, Granada y Almería. A este proyecto se 
unirá próximamente la autorización del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino a Repsol, para que inicie sondeos exploratorios, con la instalación de una 
plataforma semi sumergible, a 10 kilómetros de la costa de Mijas…’. Esto lo dice el 
señor López Luna, que estaba totalmente de acuerdo. En el mismo periódico, del día 9 
de enero, el ABC, aquí viene cuando los… ‘El Partido Popular insta a la Junta de 
Andalucía a decir que no. El consejo de alcaldes, del Partido Popular de Málaga, aprobó 
ayer una resolución por la que se opone a las prospecciones en busca de gas y petróleo, 
que el gobierno central ha autorizado frente a la Costa del Sol…’. Esto: el Partido 
Popular ya el 9 de enero… El día 11 de enero del año 2011: ‘Industria desoye a la Costa 
del Sol y defiende las prospecciones de gas…’. ¿Quién era ‘Industria’ en ese momento, 
señor García…? Mas que un representante del Partido Socialista Obrero Español. ‘El 
gobierno garantiza la máxima protección ambiental y esgrime los informes favorables 
de la Junta y del Instituto de Oceanografía…’. Y dice usted hoy –lo he anotado 
textualmente- que hay estudios muy pormenorizados que consideran que es un grave 
error y un riesgo… Usted lo ha dicho… Y el día 11 de enero dice: ‘El gobierno 
garantiza la máxima protección ambiental y esgrime informes favorables: de la Junta y 
del Instituto de Oceanografía…’. Es decir, hoy dicen lo contrario de lo que decían en 
enero de 2011. Y decían, para justificarse: ‘Se trata simplemente de una autorización de 
investigación y prospección. Y agregaron que para mayor seguridad se ha constituido 
un seguro de responsabilidad civil, para responder de eventuales daños... Además, estas 
fuentes afirmaron que los trabajos cuentan con la opinión favorable del Instituto 
Español de Oceanografía de la Junta…, y de la Junta. La Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa, remitió una evaluación favorable, en la que señaló que no existe 
inconveniente alguno, ya que, una vez analizados los objetivos exploratorios, el 
programa y las inversiones propuestas, lo considera técnicamente factible…’. ‘Las 
actividades de prospección de hidrocarburos –decían ustedes, ¿eh?, ustedes, que ahora 
dice que lo dice Soria; no, no, ustedes- tiene un interés estratégico y económico evidente 
para un país que depende en más de un 99,5% de las importaciones de gas y 
petróleo…’. Es decir, mientras que entonces defendían estas prospecciones, hoy dicen 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                        Secretaría General 

       Pleno ordinario 26-11-2012 
 

 
 
 

Página 70 de 154 

que es que es un atentado contra el turismo… ‘El P.S.O.E. avala en el Congreso las 
prospecciones que rechaza en Málaga…’. Esto el periódico…, el Málaga Hoy, el día 
jueve…, jueves, día 1 de marzo del año 2011. ‘Los socialistas tumban la enmienda 
aprobada en el Senado la semana pasada, contraria a la búsqueda de hidrocarburos en el 
litoral mediterráneo…’. Para no leerlo textualmente: El Senado, los miembros del 
Senado –por supuesto del Partido Popular en su mayoría- acordaron, en una estrategia 
legal, tumbar esta autorización para hacer las prospecciones, y cuando… Usted sabe que 
las cosas van…, que van al Senado, después tienen que ir al Congreso de los Diputados. 
Pues llegó al Congreso de los Diputados y su diputado, el señor Heredia –que ahora se 
llena la boca diciendo que está en contra de las prospecciones, ¿eh?-…, el señor Heredia 
votó en contra, en contra; y tumbaron la decisión del Senado, que había decidido 
derogar la autorización para las prospecciones. Y el Congreso de los Diputados –por 
supuesto con mayoría del Partido Socialista, y con los votos de CiU y del P.N.V.- 
votaron en contra y, por tanto, la autorización para la prospección continuaba en vigor. 
Esto lo recogen los medios de comunicación, que no yo. Por tanto… Aquí hay otro 
artículo, del periódico…, también del Mal…, de La Opinión de Málaga: ‘Medio 
Ambiente autoriza la búsqueda de gas e hidrocarburos en el litoral…’. Esto salía el día 9 
de julio del 2011. Seguían estando ustedes… ‘El Ministerio de Medio Ambiente ha 
dado el visto bueno a la declaración de impacto ambiental que permitirá a la compañía 
petrolera Repsol perforar un pozo de investigación frente a las costas de los municipios 
de Mijas y Fuengirola. Esta resolución favorable, dictada el pasado 22 de junio –es 
decir, ustedes autorizaron el 22 de junio del año 2011- por la secretaria de…, Secretaría 
de Estado de Cambio Climático, pretende confirmar la existencia de yacimientos de gas 
en la zona. La autorización…, la autorización obliga a la empresa petrolera a adoptar 
una batori…, una batería de medidas con el objetivo de garantizar la protección del 
entorno, de la fauna y flora marina, que conviven en esta zona del litoral malagueña. La 
perforación solo se podrá ejecutar entre los meses de febrero y abril, con el objetivo de 
no perjudicar al sector turístico, a la pesca, ni a las distintas especies protegidas. Repsol 
deberá solicitar al Ministerio de Industria la tercera prórroga del permiso denominado 
<<Siroco>>, ya que caduca el próximo mes de agosto…’. Es decir, la autorización ya 
estaba; se establecían las fechas en las que se podían hacer las prospecciones, por…, 
precisamente para garantizar –según ustedes- la protección al turismo y a todo lo 
demás… ‘El de…, el diputado socialista, Miguel Ángel Heredia, manifestó su oposición 
rotunda a esta actuación y recordó, no obstante, que hay que esperar a la resolución del 
Ministerio de Industria…’. Es decir, la contradicción pura: Están autorizando la 
prospección y siguen diciendo que no. Y, por supuesto, la… Fuengirola muestra su 
rechazo a las prospecciones de gras e hidrocarburos… Y lo hicimos de una forma 
muchísimo más rotunda a lo que usted planteaba en su moción entonces y a lo que usted 
plantea en su moción ahora, porque usted…, fíjese lo que usted ha redactado, que es una 
copia literal de su moción de entonces: ‘Acordar el rechazo de las prospecciones de gas 
en el litoral de la Costa del Sol y, por tanto, también del fuengiroleño, por entenderlo 
perjudicial para los intereses generales de nuestra ciudad y de su entorno’. Es decir, 
rechazamos la propuesta. Usted se conforma con que sepan que nosotros rechazamos. Y 
después: Que demos traslado de este acuerdo, de que estamos rechazando las 
prospecciones -mire usted, que es que no nos gusta a nosotros-, al Ministerio de 
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Industria, Energía y Turismo… ¿Y qué proponíamos nosotros y qué le propongo hoy? 
Que cambie su propuesta…, la cambie, señor García. Y nosotros proponíamos: Instar al 
gobierno de la nación a derogar los permisos de prospección petrolífera en el mar 
Mediterráneo, y concretamente en la Costa del Sol. Instarles a que los deroguen… Eso 
es apostar por que no se hagan prospecciones en la Costa del Sol y no: Rechazamos las 
prospecciones… No, no… Les insto, gobierno de la nación, a que las derogue… Instar a 
la Junta de Andalucía a revisar sus informes y a acordar su oposición a las 
prospecciones petrolíferas en el mar Mediterráneo, y concretamente en la Costa del Sol. 
Y…, y…, y digo instar a que revise sus informes, y a acordar su oposición, porque la 
Junta de Andalucía -en…, en el acuerdo de la P.N.N. que ha hecho su partido y que 
usted no se ha molestado ni en copiar…, ni en…, no se ha molestado ni en ello- 
reconoce que ha habido tres prórrogas y que la tramitación se ha hecho durante el 
gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Lo reconoce su…, su P.N.N. Dice: ‘Instar al 
Consejo de Gobierno para que se dirija al gobierno de España a paralizar las 
prospecciones de gas en la Costa del Sol, debido a las nefastas condiciones que estas 
intervenciones pueden tener sobre los intereses turísticos, económicos y medio 
ambientales…’. Ni siquiera aquí les instan a derogarlas ni a tomar decisiones 
contundentes. Y en tercer lugar nosotros añadíamos, como tercera propuesta: Mostrar 
nuestro rechazo más absoluto a la autorización concedida por el Ministerio de  Medio 
Ambiente, Rural y Marino, desoyendo a los ayuntamientos afectados, a los 
representantes del sector turístico y a las organizaciones medio ambientales. Porque, 
señor García, eso es lo que ustedes no hicieron: oír a los sectores afectados. Es más, 
decía el señor López Luna que no había habido oposición por parte de nadie; que…, que 
se habían adoptado una serie de garantías… Y el informe de la Consejería de Medio 
Ambiente era que no sabían por qué estábamos en este estado de alarma, que se les 
había obligado, en la autorización, a adoptar determinadas medidas para la seguridad de 
todos. Con eso se conformaron. Si ustedes estaban en contra, señor García, tenían los 
medios, legales y administrativos, para ir contra esos…, contra esas prospecciones. La 
Junta tuvo mucho que decir en ese tema y, sin embargo, lo que hizo fue emitir informe 
favorable. Y no se olvide: la autorización se dio en junio del año 2010, simplemente 
pidiéndole además a la empresa Repsol que presentara su prórroga, porque le vencía en 
agosto. Fuese a ser que a Repsol se le olvidara presentar la prórroga y se quedara fuera 
de juego. Ustedes aprovechaban y se lo recordaban: Oye, presenta la prórroga, se te…, 
te vayas a quedar fuera y no puedas ejercer… Por tanto, nosotros vamos a apoyar su 
propuesta. Es más: Le animo a que sea más incisivo, a que sea claramente opositor a las 
prospecciones y que, claramente, pidamos la derogación de las autorizaciones… Por 
supuesto, que fueron dadas por el…, por el gobierno del señor Rodríguez Zapatero… 
Pero, para que no haga usted mención ni siquiera…, no vaya a ser que su ex Presidente 
le dé con la varita en la cabeza, simplemente a que se deroguen las autorizaciones 
otorgadas para las prospecciones en la Costa del Sol. Yo creo que eso es una muestra 
clara de coherencia: la coherencia que este equipo de gobierno tiene con las decisiones 
que toma en este salón de Plenos. Nosotros lo mantenemos: sea el señor Zapatero, sea el 
señor Rajoy, el Presidente de todos los españoles… Porque en este caso, y aquí, estamos 
defendiendo los intereses de nuestros municipios…, del municipio vecino, por supuesto, 
de la Costa del Sol, en la que todos nos encontramos integrados. Pero no mantenemos 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                        Secretaría General 

       Pleno ordinario 26-11-2012 
 

 
 
 

Página 72 de 154 

un doble…, un doble lenguaje, en función de si estamos en el gobierno o estamos en la 
oposición, que es lo que ustedes están haciendo…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Me parece entender –y me gustaría que la señora Mula 

me lo aclarara-…, me parece entender que nosotros, entonces, presentamos –también 
Izquierda Unida lo ha solicitado- como enmienda, las mismas propuestas o las mismas 
enmiendas que hicimos la vez anterior, para que seamos absolutamente taxativos o 
claros exigiendo al gobierno actuaciones muy concretas. Lo digo para que precise, por 
tanto, cuáles son las…, las tres enmiendas que me ha parecido entender…, las tres 
enmiendas que planteamos. Lo que yo no sé si, después de las concesiones del señor 
Rodríguez Zapatero, ya será posible; pero, en cualquier caso, vamos a trasladar la 
petición, ¿de acuerdo? ¿Puede contratar, por tanto, para que se tome nota…?”. 

 
SRA. MULA: “Instar al gobierno de la nación a derogar los permisos de 

prospección petrolífera en el mar Mediterráneo, y concretamente en la Costa del Sol. 
Instar a la Junta de Andalucía a revisar sus informes y a aca…, y a acordar su oposición 
a las prospecciones petrolíferas en el mar Mediterráneo, y concretamente en la Costa del 
Sol. Y mostrar nuestro rechazo más absoluto a la autorización concedida por el 
Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, desoyendo a los ayuntamientos 
afectados, a los representantes del sector turístico y a las organizaciones medio 
ambientales…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Creo que estamos de acuerdo Izquierda Unida, Partido 

Popular… ¿Acepta el ponente que se…? Sí… Bueno, en cualquier caso, iniciamos 
segundo turno. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista…”. 

 
SR. GARCÍA LEÓN: “Nosotros hemos presentado la misma moción…, sí, la 

misma, pero no es…, no es una…, una cuestión baladí. Hemos querido presentar la 
misma moción gobernando el Partido Socialista que ahora, que gobierna el Partido 
Popular. No, no… No hubiese parecido bien haber cambiado lo que pedíamos al 
gobierno del P.S.O.E. y lo que pedimos ahora al gobierno del Partido Popular. Que si 
queremos cambiar el verbo, lo cambiamos; no…, no hay ningún problema. Lo que está 
claro, en el espíritu y en la letra de ambas mociones, del Partido Socialista, la que 
presentamos para instar al gobierno del P.P. –hoy- y la que presentamos en agosto del 
2011, para instar al gobierno del P.S.O.E., es exactamente lo mismo. Y eso es 
coherencia, eso es coherencia. Y lo que le decimos es que no queremos…, no queremos 
esa plataforma ahí. Que ya le digo: cambiamos el verbo sin ningún tipo de problema, 
porque lo que nos interesa es el fondo, que es lo que nosotros traemos…, y traíamos en 
aquella…, en aquella moción. Pero sí es importante hacer algunas matizaciones, para 
que…, para que quede claro. En febrero del 2004 en España gobernaba el Partido 
Popular y es cuando se concede el permiso de investigación a Repsol, es cuando se 
concede el permiso de investigación a Repsol. Y lo que está claro también es que el 
actual gobierno -también del Partido Popular- ha dicho y ha dado luz verde para que en 
febrero se inicien estas prospecciones. Por tanto, si conseguimos parar esas 
prospecciones, pues…, perfecto. Pero, evidentemente, si no se consiguen parar esas 
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prospecciones…, como diría, ¿verdad?..., como algunas veces me dicen ustedes a mí: 
No sé si ustedes tienen pensado romper el carné del Partido Popular, porque será el 
gobierno del P.P. el que las haga. También sería coherencia hacerlo, ¿verdad? Lo 
mismo que me piden a mí yo les pediría a ustedes. Porque –repito- ahora el que 
gobierna en España, con una mayoría bastante importante para poder tomar estas 
decisiones de forma unilateral, es el Partido Popular. Y parece que esas son las 
intenciones que tiene. Ojalá no… Y por eso le agradezco que apoyen esta moción del 
Partido Socialista, porque, si todos estamos de acuerdo en que no queremos eso en el 
litoral malagueño, mucho mejor nos podrá ir, sobre todo…, sobre todo al sector, que es 
nuestro verdadero petróleo y nuestro…, y nuestro motor económico, que es el turismo, 
que ha generado –creo que es importante las cifras- 700.000 puestos de trabajo en 
Andalucía, 200.000 en Málaga y 3.200 –solo durante el mes de agosto- en la Costa del 
Sol. Yo creo que nos estamos jugando…, nos estamos jugando mucho, nos estamos 
jugando bastante. Y sí quiero hacer mención a declaraciones, de mayo del 2012, tanto 
del presidente del Consejo de Turismo de la Confederación de Empresarios de 
Andalucía, que dice que ‘es indignante y una barbaridad que se ponga en riesgo el 
futuro de la Costa del Sol. Si el turismo no fuera nuestra columna vertebral, sería 
bienvenido, pero aquí puede ser bastante perjudicial…’. También el presidente de la 
Asociación de Empresarios de Playas de la Costa del Sol –también hablamos de mayo 
del 2012-, que dice que ‘el recelo de los touroperadores a mandar turistas a…, a zonas 
donde puede haber riesgo de vertidos es evidente…’. O el propio –conocido por todos 
nosotros sobre todo- presidente de la Federación Provincial de Cofradías y Pescadores, 
que decía que ‘no sabemos la situación en la que se va a quedar uno de nuestros 
principales caladeros…’. Por tanto, aquí sí tenemos los dos sectores a los que yo les he 
hecho referencia en el primer…, en mi primera intervención, que rechazan de forma 
contundente estas prospecciones. Estamos hablando de ahora, de mayo del 2012. Por 
tanto, yo sí creo que es importante que se distinga claramente entre las prospecciones y 
la explotación. Y ahí, como estamos de acuerdo…, yo se lo agradezco, se lo agradezco a 
los dos grupos, al Grupo Popular y al Grupo de Izquierda Unida. Y como le he dicho al 
principio: por coherencia nosotros presentamos lo mismo cuando gobierna el P.S.O.E. 
que cuando gobierna el Partido Popular. Por eso nuestras mociones instan a lo mismo, 
que es rechazar esas prospecciones. ¿Cambiamos el verbo, como quiere Izquierda Unida 
y como quieren ustedes…? Perfecto. Lo importante está en el espíritu de la…, de la 
propuesta, que, repito, la trajimos cuando gobernaba el P.S.O.E., la trajimos y la hemos 
traído hoy, que gobierna el Partido Popular… Y recordarle lo que le he dicho al 
principio: ¿La fecha la ha anotado, verdad…? Para que lo busque en la hemeroteca… 
Febrero 2004: P.P. concede el permiso de investigación a Repsol… Partido Popular da 
luz verde a que se inicie en febrero del 2013 estas prospecciones y, por tanto, estas 
perforaciones en el suelo marino de nuestro…, de nuestro litoral. Como vamos a votar a 
favor, incluyendo por supuesto las…, el…, el cambio del verbo que han planteado 
Izquierda Unida y Partido Popular, yo les doy las…, las gracias, en nombre de mi 
grupo…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Antes de preguntar si quieren intervenir…, no creo que 

haya entendido el señor García…, o simplemente tiene la intención, deliberada, de 
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confundir de nuevo. No estamos pidiendo un cambio de verbo, estamos cambiando…, 
pidiendo un cambio de moción. Es decir, que en lugar de ‘rechazar’ se hacen tres 
propuestas nuevas, que sustituyen esa moción, que es totalmente débil y ambigua y no 
dice nada, por una propuesta que es contundente. Eso es lo que está… No es un verbo, 
señor García. Hemos leído expresamente –la señora Mula ha leído expresamente- las 
tres propuestas concretas, eso no es un verbo. Quedan incorporadas, por tanto, y, a pesar 
de que al señor García le importa tan poco que está hasta riéndose, o sea, le da 
exactamente igual…, y dice un verbo. No, no… Es: En vez de rechazar, las tres 
propuestas que ha dicho Ana Mula y que el portavoz de Izquierda Unida parece que 
respaldaba. Por tanto, nada de un verbo… A ver si tiene usted que volver a ir a la 
escuela, a estudiar gramática… ¿Peticiones de palabra…? Izquierda Unida tiene la 
palabra…”. 

 
SR. LÓPEZ: “Respaldaba y respaldo hoy en día… Simplemente decir que…, 

una pregunta a la señora Mula: Que si le han llevado ustedes la postura de este 
Ayuntamiento al actual gobierno y al actual ministerio… No… Creo que lo ha dicho, 
pero no lo he oído bien… Creo que… Si se lo van a llevar a este…, si se lo han llevado 
ya al actual y qué respuesta le ha dado: si este gobierno le ha respondido o no. Y 
simplemente… Nada más… Nuestro grupo decir que va…, no va a entrar en la guerra 
entre el Partido Socialista y el Partido Popular, de a ver quién fue el que aprobó, no 
aprobó, si tú fuiste antes o tú fuiste después… Simplemente va a apoyar la moción que 
cree que es más restrictiva. Creo que…, que estaba en términos más restrictivos y la va 
a apoyar, como la apoyó el pasado año…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿El Grupo Popular desea intervenir…? Tiene la palabra 

Ana Mula…”. 
 
SRA. MULA: “Señor García, yo me he enterado perfectamente de que fue en 

febrero del 2004…, no es que me haya enterado ahora, es que ya lo sabía… Es decir, 
que en febrero del 2004 es cuando se da la concesión administrativa a Repsol para hacer 
la…, las…, los estudios y etcete…, la investigación. Pero insisto: Yo quiero que 
reflexione usted un poquito, si es que es muy sencillo. Si el señor Zapatero no hubiera 
estado de acuerdo con esta concesión administrativa o con esta autorización –como 
usted quiera llamarlo-, ¿usted no cree que el señor Zapatero, inmediatamente de tomar 
posesión, hubiera anulado esta decisión del señor Aznar, del mismo modo que hizo 
dene…, desautorizando o anulando la decisión de la licitación de las obras del paseo 
marítimo…? Si es muy simple…, si es un tema que era tan simple como hacer una obra, 
de cuatro millones de euros, para esta ciudad… El señor Zapatero no se lo pensó. Y 
estaba ya licitada la obra, las empresas presentadas (con sus distintas ofertas)… Y no se 
lo pensó cinco segundos, porque consideró que era vital para este país anular esas obras, 
era vital para España anular las obras del paseo marítimo… No sé si es que la 
supervivencia…, a lo mejor de Cantabria o de Ca…, o de…, Cataluña, o del País Vasco, 
dependía de que las obras del paseo marítimo de Fuengirola se hicieran… Se lo pe… 
No se lo pensó cinco minutos… Anuló, a través del boletín oficial del estado, la 
licitación de las obras del paseo marítimo de Fuengirola. Y digo yo…, yo me 
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pregunto…, y supongo que…, que todos los que nos oyen se preguntarán: ¿Y por qué 
no anuló la decisión de Aznar de autorizar a Repsol la investigación? ¿Por qué no la 
anuló, señor García…? Si esto es muy sencillo, la respuesta es muy sencilla… ¿Porque 
la compartía…? ¿Porque estaba de acuerdo…? ¿Porque no le parecía mal…? ¿Porque 
consideraba que nuestro futuro energético –como lo ha dicho sus representantes del 
gobierno en los medios de comunicación- dependía de…, de esas investigaciones…? Lo 
han dicho: Era fundamental, económica y energéticamente. Lo han dicho sus 
representantes. Pero no insista en que se ha autorizado antes de ayer. Aquí está, es que 
está en los medios de comunicación… Esto no lo digo ni yo ni el señor Aznar ni el 
señor Soria, ni el señor Zapatero; lo dicen los medios de comunicación el día 9 de julio 
del 2011, nadie más que los medios de comunicación. ¿O va a decir usted que los 
medios de comunicación mintieron? Es lo único que le falta, puede decirlo también. 
‘Medio Ambiente autoriza la búsqueda de gas e hidrocarburos en el litoral…’. Yo creo 
que es tan simple y tan sencillo como leer el titular. Pero si nos vamos al contenido: ‘El 
Ministerio de Medio Ambiente ha dado el visto bueno a la declaración de impacto 
ambiental que permitirá a la compañía petrolera Repsol perforar un pozo de 
investigación frente a las costas de los municipios de Mijas y Fuengirola. Esta 
resolución favorable, dictada el pasado día 22 de junio por la Secretaría de Estado de 
Cambio Climático, pretende confirmar la existencia de yacimientos de gas en la zona. 
La autorización obliga a la empresa petrolera a adoptar una bateri…, batería de 
medidas, con el objetivo de garantizar la protección del entorno, de la fauna y flora 
marina, que conviven en la zona del litoral malagueño. Solo se podrá ejecutar entre los 
meses de febrero y abril…’. Es decir, establece las condiciones de la autorización, las 
condiciones en las que puede llevarse a cabo esa prospección. Y aparece en los medios 
de comunicación el día 9 de julio y había sido autorizada el día 22 de junio. Por tanto, la 
autorización ya existía. Y dice usted: Yo, por coherencia, he presentado la misma 
propuesta que presenté en agosto del 2011… Y yo le digo que, por coherencia, tendría 
usted que haber presentado la misma moción que votó usted el día 29 de agosto del año 
2011, que es la que yo acabo de leerle, que es la que se aprobó por unanimidad, estos 
tres puntos, y no seguir siendo tan tibio, señor García. Si es que le digo: Es que ha sido 
usted muy tibio… Si usted está en contra y si a usted le interesa tanto… Dice: Hay 
sectores que rechazan las prospecciones; nos estamos ganando mucho…, nos estamos 
jugando mucho… Pero nos estamos jugando hoy, hace un año, hace un año y medio y 
hace cinco… Mientras que el señor José Luis Rodríguez Zapatero iba prorrogando 
continuamente la autorización, porque en su propia P.N.L., en el Parlamento, habla de 
tres prórrogas sucesivas durante mandatos del señor Rodríguez Zapatero. Es decir, no 
solo estaba de acuerdo…, no solo estaba de acuerdo en febrero de 2004…, o en abril, 
cuando tomó posesión, sino que es que además las prorrogó. Mire usted, si yo no estoy 
de acuerdo en que algo siga adelante no lo prorrogo; es tan simple y tan llano como eso. 
Mire usted, yo doy una concesión para una cafetería, en un parque; si no estoy de 
acuerdo con esa gestión no la prorrogo. El señor Zapatero, por tres veces, prorrogó la 
autorización, por tres veces. Y aquí está la última, señor García; la dio el día 22 de 
junio. Y ahora les interesan todos los sectores, los mismos que no le interesaron hace un 
año y medio, cuando se dio la autorización por parte del ministerio. Lo mismo de 
coherente era haber hecho esta propuesta, porque fue la que se votó y fue la que se le 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                        Secretaría General 

       Pleno ordinario 26-11-2012 
 

 
 
 

Página 76 de 154 

dio traslado al gobierno. Y en esa coherencia, igual que mantuve estos tres puntos, hoy 
pido que se vote lo mismo que se votó y lo mismo que se mandó al gobierno de la 
nación, porque el problema es exactamente el mismo. Por tanto, no es cambiar un verbo, 
señor García: es ser contundente. Y rechazar no es suficiente; es pedir que se derogue la 
autorización que su Presidente dio a la compañía Repsol, prorrogándola por tres veces la 
autorización. Lo dice su P.N.L., una P.N.L. elaborada por el Partido Socialista Obrero 
Español… Y tengo aquí –si soy capaz de encontrarla- el documento que lo acredita… 
Con su sellito, ¿eh?, y su registro de entrada en el Parlamento de Andalucía, el día 5 de 
noviembre… Y dice: ‘Tras las prórrogas, hasta por tres veces, del gobierno de España, 
en el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero’… Lo dice el señor José Bernal 
Gutiérrez y Francisco Álvarez de la Chica, que son ambos, dos, parlamentarios 
socialistas en el Parlamento de Andalucía. Por tanto, ellos mismos lo reconocen en su 
P.N.L.: que fue objeto de tres prórrogas…, hasta tres prórrogas –dice-, por parte del 
señor Rodríguez Zapatero… Por tanto, yo me mantengo en los tres puntos, que creo que 
son lo suficientemente rotundos para…, para exigir a…, al gobierno que se deroguen 
esas autorizaciones para las prospecciones…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Para cerrar el debate el señor García… Y le agradecería 

que se pronunciara claramente sobre si usted acepta sustituir –igual que hicimos la otra 
vez- la moción que usted trae por esta otra, que solicita tanto el Partido Popular como 
Izquierda Unida, que es mucho más contundente. Se pronuncia al efecto y así podremos 
decidir la votación. Tiene usted la palabra para cerrar el debate…”. 

 
SR. GARCÍA LEÓN: “Evidentemente lo que estamos planteando los tres grupos 

–como hicimos en agosto- es rechazar y que se no hagan esas prospecciones. Le pueden 
dar muchas vueltas, dialécticas, pero, evidentemente, la moción de agosto la trajo el 
Partido Socialista a este Pleno y la mo…, y esta moción la ha traído también el Partido 
Socialista. Eso está creo que bastante claro; por tanto, no cabe ninguna duda. Como 
queremos lo mismo…, como queremos lo mismo…, que el señor Secretario nos diga… 
Votamos las dos mociones… No tengo… Nosotros vamos a votar a favor de lo que 
plantea el Partido Popular e Izquierda Unida, evidentemente, pero nos parece razonable 
que votemos las dos mociones. Nosotros votamos a favor de las dos y creo que no hay 
ningún tipo de…, de divergencia jurídica ni reglamentaria… Eso no sé si quiere hacer 
alguna mención…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Antes…, antes le voy a hacer una…, simplemente, una 

matización o…, para que usted lo decida, con una reflexión, que compartimos: ¿Y usted 
cree que es normal que en el ministerio se reciban dos mociones, del mismo día, que, 
según usted, dicen lo mismo…?”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Así que decida usted si quiere la suya, que es rechazar 

las prospecciones, o si quiere la nuestra, que es muchísimo más contundente…”. 
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SR. GARCÍA LEÓN: “Evidentemente lo que me parece razonable es las dos 
mociones: la primera, la que ha planteado el Partido Socialista…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Bueno, pues, entonces, nosotros votaremos en contra de 

la suya, para que aprobemos una, que es mucho más completa, y que el ministerio 
reciba algo que es consistente…”. 

 
SR. GARCÍA LEÓN: “De acuerdo…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Ahora, que…, me parece que debilitamos la petición de 

Fuengirola con dos propuestas: una, que vie…, no viene casi a decir nada; y otra que sí 
dice… Debilitamos la propuesta…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Vamos… Nosotros… Nosotros vamos un paso o tres 

pasos más allá. Si usted plantea que votemos solo la suya, votaremos en contra; 
metemos, por urgencia, la nuestra…, y punto… Si usted prefiere que podamos ahora 
sustituirla, va a llegar algo más contundente; si usted quiere que sean las dos, pues…, 
pues…, pues serán las dos…”. 

 
SR. GARCÍA LEÓN: “Pues sí, votamos las dos…, muchas gracias…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Venga…”. 
 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Acepta también nuestros tres puntos, pero por separado, 

¿no?: que lo votemos como una moción distinta…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN: “¿Estamos hablando que votamos las dos mociones…?”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Correcto… Venga… De acuerdo… Pues, ¿votos a favor 

de la moción del Partido Socialista, que es rechazar…?”. 
 
Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Organización Interior, 

en sesión celebrada el 20 de noviembre de 2012. 
 
Sometida a votación ordinaria la propuesta presentada por el Grupo Municipal 

Socialista, por 5 votos a favor (P.S.O.E.), 17 en contra (P.P.) y 2 abstenciones (I.U.-
L.V.), mayoría legal absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de derecho, 
componen la Corporación, se acuerda desestimarla. 

 
 SRA. PRESIDENTA: “Se rechaza, por tanto, su moción, por escasa…, para 
nosotros, porque se queda muy corta… ¿Votos a favor de la propuesta que hace el 
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Partido Popular, con esas tres peticiones concretas al gobierno de España…? ¿Votos a 
favor de la propuesta…?”. 
        

Sometida a votación ordinaria la propuesta alternativa, presentada en voz por el 
Grupo Municipal Popular, por unanimidad de los 24 señores concejales asistentes a la 
sesión (17 P.P., 5 P.S.O.E. y 2 I.U.-L.V.), mayoría legal absoluta de los 25 miembros 
que, tanto de hecho como de derecho, componen la Corporación, se acuerda aprobarla 
en los términos expresados. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Se aprueba por unanimidad… Creo, señor García, que 

podríamos haber evitado este ridículo también en la votación… Pero usted lo decide… 
Vamos a seguir con la siguiente propuesta…, es el punto ocho del orden del día, que es 
también del…, creo que es del Partido Socialista, ¿no?..., o es del…, Izquierda Unida, 
¿no?..., de Izquierda Unida, sobre: Acuerdos que procedan con el fin de rechazar el 
proyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013… Tiene la 
palabra el portavoz de Izquierda Unida…”. 

 
8. ACUERDOS QUE PROCEDAN CON EL FIN DE RECHAZAR EL 

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 
PARA EL AÑO 2013.     
 

El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, D. José 
Miguel López España, presenta la siguiente propuesta: 

 
Los P.G.E. de 2013 son la plasmación concreta de la aceptación de las 

condiciones impuestas por la ‘troika’ (Comisión Europea, F.M.I., B.C.E.), de acuerdo 
con el memorándum de intenciones firmado por el gobierno español, cuyos contenidos 
esenciales están en proyecto en el Plan Presupuestario para los años 2012, 2013 y 
2014 y que desarrolla la reforma constitucional del artículo 135 de la Constitución, que 
establece un techo de gasto rígido y la prioridad de la deuda sobre los gastos sociales. 
 

Estamos ante un proyecto de Presupuestos que atenta contra la soberanía 
nacional y la capacidad del Parlamento para decidir la política económica del país. 
 

Estamos ante un proyecto de Presupuestos que reincide en el fracaso de la 
política económica y social del gobierno. Los recortes y ajustes (reformas estructurales 
y consolidación fiscal, según la terminología del gobierno), iniciados por el anterior 
gobierno a partir de mayo de 2010 y continuadas por el actual gobierno del P.P., han 
fracasado. Los índices macroeconómicos principales de la economía española previstos 
en el proyecto de Presupuestos no diagnostican adecuadamente lo que sucederá si el 
gobierno se empeña en seguir el guión de esta errónea estrategia económica 
neoliberal: la recesión casi triplicará la prevista (entre -1,3 y -1,6% del P.I.B., según 
los estudios de la O.C.D.E., del F.M.I. e, incluso, de la C.E.O.E.); el desempleo seguirá 
aumentando; para evitar el incremento del interés pagado a los bancos, por la compra 
de bonos, el gobierno solicitará un rescate a la U.E.; se agravará el deterioro de las 
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condiciones de vida y de trabajo de los ciudadanos y hundirá aún más el ya deteriorado 
tejido productivo del país, en general, y de Andalucía, en particular.  
 

Antisociales, generadores de más paro y pobreza, que alimentan la recesión 
económica y la crisis, al tiempo que aplican una asfixia recentralizadora insoportable a 
las CC.AA. y administraciones locales.   
 

Los P.G.E. 2013 nos hunden más en la crisis e incrementarán  todavía más 
nuestra tasa de paro, como consecuencia de las medidas que contienen: 
 

Recortan la inversión, sacrifican los estímulos a la actividad económica y a la 
creación de empleo, ponen en práctica una política fiscal que evita gravar más a los 
ricos y recarga los incrementos de ingresos en las espaldas de los económicamente más 
débiles, y  priorizan el recorte del gasto para cubrir el objetivo dogmático de la 
reducción del déficit, provocando una nueva reducción de los gastos sociales. 
 

El presupuesto de la Agencia Tributaria desciende un 7,7% en este Presupuesto. 
 

Las inversiones reales del Estado descienden un 15% y el gasto corriente en 
bienes y servicios un 5,8%. Esto quiere decir que las empresas que licitan obras, bienes 
y servicios con el Estado tendrán una demanda menor con la consiguiente repercusión 
sobre la actividad y el empleo. 
 

Los P.G.E. dedican a comercio, turismo y P.Y.M.E. un 18,8% menos que en 
2012. 
 

Los P.G.E. 2013 reducen, de hecho, los ingresos tributarios de las CC.AA. Así, 
mientras que en 2012, según el avance de recaudación que el Ministerio de Hacienda 
hace público en la presentación de los Presupuestos, el Estado recaudará 167.811 
millones de euros, de los que cederá 92.091 a las AA.TT. (CC.AA. y entes locales), sin 
embargo, en los P.G.E. de 2013 está presupuestado un ingreso tributario de 174.099 
millones de euros, pero solo se cederán 69.865 millones de euros. La razón es que los 
aumentos tributarios (por ejemplo, el IVA) no formarán parte de los recursos cedidos, 
al mismo tiempo que se reconoce implícitamente un descenso relativo de la 
recaudación. Solo las administraciones locales perderán un 40% de las transferencias 
a los ayuntamientos, haciendo inviable la prestación de servicios sociales básicos, 
dando un golpe de gracia a las corporaciones locales. 
 

Las transferencias corrientes y de capital a las administraciones territoriales 
bajarán de 27.740.270 (64,4% del total) a 24.421.510 (60,2% del total). En suma, se 
reduce a las CC.AA y a las administraciones locales un 5,8% en relación al ejercicio 
2012. 
 

En relación al fondo de suficiencia global, Andalucía pasa de 1.485,78 millones 
de euros a 667,39 millones de euros, lo que supone una disminución del 55,1%. 
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Sobre los fondos de compensación interterritorial, Andalucía pasa de disponer 

de 236,87 millones en 2012 a 204,59 millones en 2013, una pérdida del 13,6%. 
 

En la distribución territorial de la inversión real regionalizable, la comunidad 
autónoma andaluza pasa de tener 1.851,91 millones en 2012 a 1.632,84 millones en 
2013, una pérdida de 219,07 millones de euros (-11,83%). El gobierno central 
incumple así la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Andalucía, pues destina 
a Andalucía un 15,6% del total, en vez de adjudicarle el 17,8% de dicha inversión, 
equivalente a su peso poblacional en el conjunto del Estado español, como obliga la 
citada normativa que tiene el rango de ley orgánica.   
 

Estos recortes de las transferencias del Estado a Andalucía imposibilitan el 
mantenimiento del nivel de calidad de servicios, tan esenciales para los andaluces y 
andaluzas, como la sanidad, la educación, los servicios sociales, la creación de 
infraestructuras, el avance en I+D+i, y la cohesión social. 
 

Estas magnitudes nos muestran a las claras que estamos ante un proyecto de 
Presupuestos imposibles de cumplir y antisociales, que generan más paro, más pobreza 
y más recesión. 
 

Por todo ello, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Fuengirola acuerda 
aprobar la siguiente moción: 
 

El Pleno de este Ayuntamiento acuerda: 
 

1º. Rechazar la base en la que se asientan los P.G.E. del P.P., es decir: su 
finalidad exclusiva de limitar el déficit y la deuda, por encima del bienestar de las 
personas. 
 

2º. Instar al gobierno de la nación a reequilibrar los Presupuestos y que estos se 
apoyen en medidas para la creación de empleo, el estímulo de la inversión pública, la 
defensa y desarrollo de los servicios sociales (educación, salud y dependencia, entre 
otros) y el apoyo a la creación de empleo por parte de la pequeña empresa y muy 
especialmente por la economía social. 
 

3º. Solicitar al gobierno central la adopción de racionalización del gasto 
público, no entendiendo como tal la reducción del mismo, incluyendo mecanismos de 
control con la participación de los trabajadores. 
 

4º. Exigir la reestructuración del reparto del déficit entre las distintas 
administraciones públicas para el Presupuesto del año 2013, como mandata la V 
Declaración Conjunta de la Conferencia de Presidentes sobre la situación económica 
en España y el futuro en la Unión Europea, con el fin de conseguir la preservación de 
los servicios públicos esenciales, la defensa de las competencias de las CC.AA. y la 
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administración local, para garantizar la protección social al conjunto de los 
ciudadanos. 
  
         INTERVENCIONES 
 

SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Si me permiten, como hacemos siempre con este tipo 
de mociones que presentamos desde nuestro grupo municipal, leo la exposición de 
motivos y después explicar un poco el apoyo de nuestro grupo a esa exposición de 
motivos… Los Presupuestos Generales del Estado de 2013 son la plasmación concreta 
de la aceptación de las condiciones impuestas por la ‘troika’ (Comisión Europea, Fondo 
Monetario Internacional y Banco Central Europeo), de acuerdo con el memorándum de 
intenciones firmado por el gobierno español, cuyos contenidos esenciales están en un 
proyec…, están en un proyecto en el…, en el Plan Presupuestario para los años 2012, 
2013 y 2014 y que desarrolla la reforma constitucional del artículo 135 de la 
Constitución, que establece un techo de gasto rígido y la prioridad de la deuda sobre los 
gastos sociales. Estamos aste un…, ante un proyecto de Presupuestos que atenta contra 
la soberanía nacional y la capacidad del Parlamento para decidir la política económica 
del país. Estamos ante un proyecto de Presupuestos que reincide en el fracaso de la 
política económica y social del gobierno. Los recortes y ajustes (reformas estructurales 
y consolidación fiscal, según la terminología del gobierno), iniciados por el anterior 
gobierno a partir de mayo del 2010 y continuados por el actual gobierno del Partido 
Popular, han fracasado. Los índices macroeconómicos principales de la economía 
española previstos en el proyecto de Presupuestos no diagnostican adecuadamente lo 
que sus…, susederá si el gobierno se empeña en seguir el guión de esta errónea 
estrategia económica liberal: la recesión casi triplicará la prevista (entre -1,3 y -1,6% del 
P.I.B., según los estudios de la O.C.D.E., del F.M.I. e, incluso, de la C.E.O.E.); el 
desempleo seguirá aumentando; para evitar el incremento del interés pagado a los 
bancos, por la compra de bonos, el gobierno solicitará un rescate a la U.E.; se agravará 
el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de los ciudadanos y hundirá aún más 
el ya deteriorado tejido productivo del país, en general, y de Andalucía, en particular. 
Antisociales, generadores de más paro y pobreza, que alimentan la recesión económica 
y la crisis, al tiempo que aplican una asfixia recentralizadora insoportable a las CC.AA. 
y administraciones locales. Los Presupuestos Generales  del…, del Estado, del año 
2013, nos hunden más en la crisis e incrementan todavía más nuestra tasa de paro, como 
consecuencia de las medidas que contienen: recortan la inversión, sacrifican los 
estímulos a la actividad económica y a la creación de empleo, ponen en práctica una 
política fiscal que evita gravar más a los ricos y recar…, y recarga los incrementos de 
ingresos en las espaldas de los económicamente más débiles, y  priorizan el recorte del 
gasto para cubrir el objetivo, dogmático, de la reducción del déficit, provocando una 
nueva reducción de los gastos sociales. El presupuesto de la Agencia Tributaria 
desciende un 7,7% en este Presupuesto. Las inversiones reales del Estado descienden en 
un 15% y el gasto corriente en bienes y servicios un 5,8. Esto quiere decir que las 
empresas que licitan obras, bienes y servicios en el Estado tendrán una demanda menor, 
con la consiguiente repercusión sobre la actividad y el empleo. Los Presupuestos 
Generales del Estado dedican a comercio, turismo y P.Y.M.E.S. un 18,8% menos que 
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en 2012. Los Presupuestos Generales reducen, de hecho, los ingresos tributarios de las 
comunidades autónomas; así, mientras que en 2012, según el avance de recaudación que 
el Ministerio de Hacienda hace público en la presentación de los Presupuestos, el 
Estado recaudará 167.811 millones de euros, de los que cederá 92.091 a las agencias 
tri…, a las administraciones territoriales, perdón: comunidades autónomas y entidades 
locales). Sin embargo, en los Presupuestos Generales de 2013 está presupuestado un 
ingreso tributario de 174.099 millones de euros, pero solo se cederán 69.865 millones 
de euros. La razón es que los aumentos tributarios (por ejemplo, el IVA) no formarán 
parte de los recursos cedidos, al mismo tiempo que se reconoce implícitamente un 
descenso relativo de la recaudación. Solo las administraciones locales perderán un 40% 
de las transferencias a los ayuntamientos, haciendo inviable la prestación de servicios 
sociales básicos, dando un golpe de gracia a las corporaciones locales. Las 
transferencias corrientes y de capital a las administraciones territolia…, territoriales, 
bajarán de 27.740.240 (64,4% del total) a 24.421.510 (el 60,2% del total). En suma, se 
reduce a las comunidades autónomas y a las administraciones locales un 5,8 en relación 
al ejercicio anterior. En relación al fondo de suficiencia global, Andalucía pasa de 
1.485.078 millones de euros a 667,39 millones de euros, lo que supone una disminución 
del 55,1%. Sobre los fondos de compensación inter…, interterritorial, Andalucía pasa 
de disponer de 236.800 millones en 2012 a 204.059 millones en 2013, una pérdida del 
13,6%. En la distribución territorial de la inversión real reg…, regionabilizable, la 
comunidad autónoma andaluza pasa de tener 1.851,91 millones en 2012 a 1.632,84 
millones en 2013, una pérdida de 219,07 millones de euros (un -11,83%). El gobierno 
central incumple así la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Andalucía, pues 
destina a Andalucía un 15,6% del total, en vez de adjudicarle un…, el 17,8% de dicha 
inversión, equivalente a su peso poblacional en el conjunto del Estado español, como 
obliga la citada normativa que tiene el rango de ley orgánica. Estos recortes de las 
transferencias del Estado a Andalucía imposibilitan el mantenimiento del nivel de 
calidad de servicios, tan esenciales para los andaluces y andaluzas, como la sanidad, la 
educación, los servicios sociales, la creación de infraestructuras, el avance en I+D+i, y 
la cohesión social. Estas magnitudes nos muestran a las claras que estamos ante un 
proyecto de Presupuestos imposibles de incumplir…, de cumplir, y antisociales, que 
generarán más paro, más pobreza y, como hemos dicho, más recesión. Por todo ello, el 
Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Fuengirola acuerda aprobar la siguiente moción: 
Rechazar la base en la que se sien…, se asientan los Presupuestos Generales del Estado, 
del Partido Popular, es decir, su finaliza…, su finalidad exclusiva de limitar el déficit y 
la deuda, por encima del bienestar de las personas. Instar al gobierno de la nación a 
reequilibrar los Presupuestos y que estos se apoyen en medidas para la creación de 
empleo, el estímulo de la inversión pública, la defensa y desarrollo de los servicios 
sociales (educación, salud y dependencia, entre otros) y el apoyo a la creación de 
empleo por parte de la pequeña empresa y muy especialmente por la economía social. 
Solicitar al gobierno central la adopción de la racionalización del gasto público, no 
entendiendo como tal la reducción del mismo, incluyendo mecanismos de control con la 
participación de los trabajadores y trabajadoras. Exigir la reestructuración del reparto 
del déficit entre las distintas administraciones públicas para el Presupuesto del año 
2013, como mandata la V Declaración Conjunta de la Conferencia de Presidentes sobre 
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la situación económica en España y el futuro en la Unión Europea, con el fin de 
conseguir la preservación de los servicios públicos esenciales, la defensa de las 
competencias de las comunidades autónomas y la administración local, para garan…, 
para garantizar la protección social al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas… Esta 
sería la moción que presenta aquí nuestro grupo. Desde nuestro mu…, grupo municipal, 
hemos traído esta moción al Pleno del Ayuntamiento de Fuengirola, como lo hemos 
hecho prácticamente en la totalidad de los ayuntamientos en la que tenemos…, cuenta 
representación nuestra fuerza política; también en algunos en los que no estamos 
representados, como en Mijas, que ha sido de forma conjunta o se ha intentado llevar de 
forma conjunta, entre todos los partidos de la oposición. Traemos esta moción al Pleno 
de…, de nuestro Ayuntamiento, aun sabiendo que la misma no va a ser apoyada por el 
equipo de gobierno -a lo mejor nos sorprenden, pero lo dudo-…, pero la confianza…, 
con la confianza de que este debate no va a caer en saco roto y pondrá en evi…, y 
pondrá en evidencia de qué lado se pone o se sitúa cada grupo político que está 
representado en este Pleno. Porque se puede votar a favor de esta moción, que trae 
nuestro grupo municipal, para rechazar el Presupuesto General del Estado 2013, situarse 
al lado de los trabajadores, de los parados, de los profesores, los sanitarios, los 
dependientes, los pequeños y medianos comerciantes, las organizaciones y movimientos 
sociales -es decir, el llamado 99%-, o, por otro lado, se puede votar en contra de esta 
moción y ponerse al lado de los poderosos, del capital, de los bancos, las grandes 
empresas; en definitiva, del 1%, que ha creado esta situación de crisis-estafa. Porque 
nadie se lleve a engaño: que estos Presupuestos ahondarán más en una crisis económica 
que más que una crisis nosotros catalogamos como estafa, porque son los causantes de 
la misma los que se están enriqueciendo mientras la pagan los ciudadanos y ciudadanas. 
Y es una estafa que se puede ver con un ejemplo muy claro: En la anterior crisis 
mundial, en el crack del 1929, eran los banqueros los que se suicidaban porque lo 
habían perdido todo; hoy son los ciudadanos y ciudadanas los que se están sui…, 
suicidando, porque se les está arrebatando todo: primero fue el trabajo, después fue su 
dignidad y más tarde su vivienda. Son unos Presupuestos en los que nuestro país se 
hinca de rodillas entre la troika, ese maldito triángulo formado por el Banco Central 
Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, y que, gracias al 
miserable pacto bipartidista, entre el Partido Socialista y los arrepentidos del Partido 
Socialista…, con ese pacto se violó nuestra Carta Magna, sin consultar a los ciudadanos 
y ciudadanas de nuestro país. Porque el cambio constitucional supone que debemos 
anteponer el pago de los intereses de la deuda a todo lo demás, y esos intereses suponen 
ya hoy 38.000 millones de euros. Pero, ¿qué parte de la deuda que tiene nuestro país, 
por la que vamos a pagar esos intereses, de 38.000 millones de euros, es legítima? ¿Por 
qué su gobierno está en contra de realizar una auditoría de deuda…? Unos Presupuestos 
se deben de realizar, desde nuestro punto de vista, para crear el mayor grado de 
bienestar en el mayor número de personas posible, pero con estos Presupuestos lo único 
que se va a crear es más paro, más sufrimiento, más dramas sociales y más 
desesperanzas en la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país: al llamado…, 
o al que se ha llamado el 99%, mientras se beneficiarán los bancos, los especuladores y 
los defraudadores: ese pequeño 1%. Los ingresos que prevén estos Presupuestos son 
injustos, pues en su mayoría proceden de las rentas del trabajo e impuestos indirectos, 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                        Secretaría General 

       Pleno ordinario 26-11-2012 
 

 
 
 

Página 84 de 154 

como el IVA; sin embargo, no persiguen el fraude fiscal. Recordamos que su gobierno 
permitió a los aflo…, premió a los defraudadores con una fra…, con…, con una 
amnistía fiscal… Ni se grava a las grandes fortunas ni a los grandes patrimonios ni a 
las…, ni las SICAB…, ni a los grandes empresarios: aquellos que sus beneficios 
anuales superen el millón de euros. A esos no se les aprieta el cinturón. Y, sin embargo, 
su gobierno exprime a los funcionarios, a los empleados públicos (quitándoles las pagas 
extra), a los trabajadores (desposeyéndolos de derechos, con la reforma laboral), a los 
parados (disminuyéndoles las prestaciones), a los dependientes (quitándoles las ayudas), 
a los estudiantes (subiéndoles las tasas y disminuyendo las becas), a los investigadores 
(disminuyendo la inversión en I+D-i)… Es decir, como ya he dicho en varias ocasiones 
en este Pleno: puño de acero con los débiles y guante de seda con los poderosos. Y todo 
esto alcanzando la presidencia del gobierno con un programa electoral basado en la 
mentira, porque han engañado ustedes a millones de españoles -y también a muchos 
fuengiroleños- durante la campaña electoral. Su discurso se desmorona cuando hablan 
de que no existe alternativa. Los españoles no podemos entender que sí haya dinero para 
rescatar a los bancos y no haya dinero para crear empleo, para los empleados públicos, 
para los dependientes y para los que pasan hambre; en definitiva: para las familias. Y el 
discurso del Partido Popular –el que viene a vender a los españoles y graba a fuego, a 
través de los medios de comunicación de masas- es que no existe alternativa. Y eso es 
mentira. Ustedes lo saben mejor que nadie: sí hay alternativa, sí que hay alternativa. Se 
puede re…, reducir el déficit y obtener recursos de ese 1%, inexpugnable, a través de la 
distribución de la riqueza. Y me preguntarán: ¿Cómo se hace eso…? Pues instaurando 
un tipo impositivo del 35% en impuesto de sociedades a aquellas empresas que sus 
beneficiarios anuales…, sus beneficios anuales superen el millón de euros. Impuesto a 
las grandes tra…, a las transacciones financieras; un impuesto a la riqueza y a las 
grandes fortunas de este país; persiguiendo el fraude fiscal…, el enorme fraude fiscal de 
este país, y la economía sumergida; integrando en la tarifa del IRPF los rendimientos 
del capita… Entre otras muchas propuestas… Entonces, sí que existe alternativa; lo que 
se necesita es la voluntad política para llevar a cabo esas alternativas. Pero esa fuerza, 
esa valentía…, bueno, una valentía…, que necesitamos para enfrentarnos a los poderes 
económicos y a la troika, esa fuerza y esa valentía, de la que carece el Partido Popular, 
que se arrodilla ante ellos, la tendrían si salieran a la calle a mirar a los ojos a las 
personas que peor lo están pasando en estos duros momentos de crisis: a esos niños que 
van a la cama sin cenar y que la única comida la hacen en la escuela; a los parados que 
no tienen prestaciones y tienen familias a las que mantener. El primer paso es deshacer 
este proyecto de Presupuestos Generales del 2013, reequilibrarlos y poner la economía 
al servicio social del 99% y no a la minoría económica del 1% y los intereses de la 
troika…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Peticiones de palabra…? El grupo…, el portavoz del 

Grupo Socialista tiene la palabra…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Hablar de unos Presupuestos siempre conlleva 

desgloses de partidas y dar muchas cifras, ¿verdad? Y eso, a veces, pues se puede 
perder…, se puede perder fácilmente la…, la esencia quizás de…, de lo que significa un 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                        Secretaría General 

       Pleno ordinario 26-11-2012 
 

 
 
 

Página 85 de 154 

documento como son unos Presupuestos. Y ahora yo creo que lo que está ocurriendo en 
España con estos Presupuestos –y también con los que se aprobaron para el 2012, por 
tanto los dos Presupuestos de…, del gobierno del Partido Popular- creo que da para 
más: una reflexión casi sociológica que…, que puramente económica, sin que ello 
signifique desligarlo. Creo que estamos viviendo en un proceso de cambio profundo de 
lo que son la…, el estrato social de nuestro país, que conlleva mucho riesgos. Creo que 
los…, la política económica, que donde se refleja fundamentalmente es en…, en los 
Presupuestos –los que hicieron en marzo del 2012 y también los que han aprobado 
ahora-, refleja lo que se ha denominado economía de la desigualdad. Creo que la 
política económica del Partido Popular, en España, está abocando a nuestro país a 
agravar esas desigualdades y a poner encima de la mesa esa economía de la 
desigualdad. Esas desigualdades, que provoca la política económica del Partido Popular, 
conlleva unos riesgos. Y si alguien cree en este país, en esta ciudad, que sálvese quien 
pueda de lo que está cayendo, se está equivocando, porque esas desigualdades al final 
nos hace a todos mucho más pobres. No… Yo espero… No… No me gustaría hacer de 
agorero, porque creo que no…, que también hay que dejar ventanas abiertas a la 
esperanza, sin ningún lugar a dudas, pero no podemos tampoco mirar para otro lado de 
lo que está ocurriendo en nuestras calles, en nuestras ciudades y en nuestro país. Porque 
cuando estamos hablando de los riesgos de esa economía de la desigualdad, que ya hay 
precedentes históricos –en otros lugares también-, pues uno se tiene que preocupar. Es 
decir, mayor desigualdad no cabe duda que es aumento de criminalidad, es disminución 
de la calidad en la sanidad, es empeorar la educación; y, es por tanto, romper y 
desquebrajar la cohesión social necesaria para cuel…, cualquier país, para poder salir 
adelante. Porque se está diciendo por parte del gobierno: No, estas cuentas son 
necesarias para salir de la crisis… Pero, ¿alguien cree, de verdad, que desbaratando la 
cohesión social de España vamos a salir de la crisis? ¿No creemos, a estas alturas de 
curso y con las lecciones que nos ha dado la historia –y la historia de la economía 
mundial-, que de las crisis o se sale todo el mundo junto o es muy complicado salir…? 
Porque los que se queden en la cuneta quizás no se queden con los brazos cruzados… 
Estamos viendo realmente escenas dramáticas en nuestro país, fruto de esas 
desigualdades, fruto de esa economía de la desigualdad, víctimas de esa política 
tendente a las desigualdades. Es bastante triste tener que recuperar en nuestro país un 
lenguaje que ya empezábamos a dejar aparcado, que es hablar de ricos y pobres. Es que 
hay que volver otra vez a ese lenguaje, porque hay gente que se está quedando en la 
cuneta con las políticas económicas actuales, y evidentemente hay gente que la crisis 
le…, le está ayudando a…, incluso a aumentar de forma considerable sus…, su riqueza. 
Por tanto, se está polarizando de una manera peligrosa, muy peligrosa. El primer 
ejemplo lo tenemos en las propias ciudades. Es decir, cuando el gobierno decide 
disminuir un 40% las transferencias a los ayuntamientos, cuando al mismo tiempo están 
aumentando la…, el número de personas que asisten a la red de emergencia municipal, 
evidentemente, ¿qué estamos haciendo? Estamos dejando a gente en la cuneta…, 
estamos dejando a gente en la cuneta. O cuando se está disminuyendo el 22% en 
sanidad, ¿qué estamos provocando: una eutanasia social? ¿Eso es lo que realmente le 
estamos ofreciendo a este país, para luego decirle, a continuación: vamos a salir todos 
los juntos de la crisis…? Habrá gente que diga: ¿Juntos…? Pero si usted me está 
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dejando en la cuneta… ¿Dónde quiere que le acompañe…, dónde quiere que le 
acompañe…? Yo creo que la política económica del gobierno de España en este 
momento no contribuye a salir de la crisis sino a agravar desigualdades, a romper la 
cohesión social, que puede provocar, como he dicho, riesgos…, riesgos, que hará que 
todos seamos mucho más pobres, o de lo que no tengo ninguna duda: que vivamos 
mucho peor. Porque nadie crea que por tener mucho se puede vivir mejor; en los lugares 
donde se polarizan las desigualdades –hay muchos países- los que tienen mucho viven 
muy bien, desde el punto de vista material, pero su vida empobrece en cuanto que 
necesita incluso unas medidas de seguridad que no le hacen disfrutar de aquello que…, 
que en un país donde hay cohesión social y la economía es equilibrada, pues disfruta la 
mayoría de los…, de los ciudadanos. Ayer mismo se conmemoró el Día Internacional 
Contra la Violencia de Género; hoy hemos…, se ha leído, por parte de la presidencia, un 
manifiesto institucional que compartimos todos, pero también es verdad que se ha 
disminuido un 27% las partidas destinadas a la lucha contra la violencia de género. Ahí 
también estamos en una política que agrava las desigualdades, ahí también estamos en 
lo que se puede englobar en la economía de la desigualdad. Yo creo que estamos yendo 
en un camino equivocado, en un camino donde no sé si vamos a vivir a mejor… No lo 
creo, yo no creo que nadie hoy viva mejor que cuando llegó el Partido Popular al poder. 
No sé si estas diferencias económicas tan grandes, que se están dando y se están 
produciendo, va a provocar que en el futuro vivamos mejor, no lo creo; aunque haya 
gente que pueda tener muchos bienes materiales, si la cohesión social está en esa 
situación no se va a vivir mejor… Y los Presupuestos sí –se ha dicho ya-…, en los dos 
Presupuestos se ha ninguneado el estatuto de Andalucía: no se ha tenido en cuenta para 
las inversiones reales el 17,8% que representamos los andaluces de la población de toda 
España. Por tanto, han olvidado ese mandato legal en los…, en los dos Presupuestos que 
ha aprobado el señor Rajoy, de la misma manera que ha olvidado el paseo marítimo de 
Fuengirola; es decir, que no… Ha olvidado esas dos cosas –bueno, muchas más- en los 
dos Presupuestos que ha aprobado. Hoy mismo –creo-, o ayer, ya se estaba diciendo por 
el gobierno que el paseo marítimo de Fuengirola: Bueno, si hay partida se hará, cuando 
sea… Por tanto, nos mintieron claramente. Y sí, se ha dicho también que se presentaron 
con un programa que han cambiado abso…, de forma radical. Pero yo lo llevo más…, 
más…, más lejos: Yo sí considero que ha habido una estafa electoral por parte del 
Partido Popular, y que estos señores y señoras del gobierno se van a declarar insolventes 
cuando esa cohesión social se caiga…, espero que no definitivamente…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra Carmen Malo, en nombre del Partido 

Popular…”. 
 
SRA. MALO (P.P.): “Vamos a ver… Nos traen a Pleno… El señor López nos 

trae una moción que es curiosa…, cuando menos es curiosa. Sorprendente, pero…, pero 
yo creo que…, que previsible, porque –por lo que yo he podido leer- Izquierda Unida ha 
dado instrucciones, a toda su base y a los concejales, a toda la representación que tienen, 
de que justifiquen su actuación en los Presupuestos de la Junta de Andalucía. Digo yo 
que por ahí vendrá la explicación. El señor López es cooperador necesario…, Izquierda 
Unida es cooperador necesario en los Presupuestos que está aprobando la Junta de 
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Andalucía. Los recortes más voraces que nunca…, nunca se han hecho, los ha hecho la 
Junta de Andalucía en los Presupuestos de la Junta. Yo no voy a ana…, a eludir, bajo 
ningún concepto, analizar estos Presupuestos que ustedes me traen aquí hoy. Claro, con 
modestia, porque es que yo soy una humilde Concejala de Hacienda y no me veo yo 
cuestionando o…, lo que el gobierno de la nación está planteando. Me parece a mí que 
estamos yendo muy allá, pero no lo eludo…, no eludo el debate. Porque, además, yo 
siento pudor…, cómo…, cómo nos están hablando…, cómo dan esos mensajes, cómo 
utilizan la necesidad, las diferencias sociales, cómo las están utilizando para hacer un 
mensaje absolutamente vacío, que no hace nada, que no aporta nada, que no asume 
responsabilidades y que lo único que hace es ponerlo aquí, encima de la mesa. Claro 
que existe necesidad, claro que se están dando diferencias sociales importantísimas, 
claro que sí. Por eso…, por eso el señor Rajoy está teniendo que tomar estas medidas. 
Por eso, necesariamente, ha salido y ha dicho la verdad a los españoles. Les ha dicho: 
No me gusta hacer lo que tengo que hacer, pero no hay más remedio. Tenemos que, 
necesariamente…, necesariamente -no es cuestión de elegir- reducir el déficit. Tenemos 
que hacerlo, es que no hay otra manera. Y retener el avance de la deuda. Mire usted, yo 
al señor García ya ni le voy a decir quién gobernaba antes; el señor Rajoy lleva un 
año…, hizo la semana pasada, escasamente una semana, seis días…, un año 
gobernando… De las elecciones…, bueno, de que ganó las elecciones, no de que tomara 
posesión. Sin embargo, con humildad, con sinceridad –y…, y yo creo que con tristeza, 
con mucha tristeza-, ha dicho: No tengo más remedio que hacer esto que estoy 
haciendo, tomar todas estas medidas… Medidas sangrantes que sí que lo sabe, que es 
consciente. ¿Usted se cree que es plato de gusto para él, que es agradable…? Pero son 
medidas estudiadas, medidas tendentes a las dos cuestiones fundamentales que este país 
que necesita: reducir el déficit y retener el avance de la deuda. No hay otra. ¿A partir de 
ahí? Mucho trabajar, mucho trabajar. Y lo está haciendo. Lo está haciendo sin parar de 
hacer leyes, para… Junto a los Presupuestos están ya… Es que van cuarenta y tres 
leyes…, cuarenta y tres leyes encaminadas a fomentar los emprendedores, encamena…, 
encaminadas a adoptar medidas urgentes y necesarias para salir precisamente…, para 
fortalecer el crecimiento, para que España pueda salir como país, unido, de esta crisis. Y 
a mí que me hable usted de juntos…, de verdad, que el Partido Socialista me hable de 
juntos… ¿Juntos…? Cuando la estrategia ha sido absolutamente de división… Que 
ahora venga a decirme que juntos lo vamos a… No. De verdad: no me parece. Ustedes, 
Izquierda Unida y el Partido Socialista, están gobernando en Andalucía y además están 
gobernando y están adoptando medidas peores; y sus Presupuestos tienen unos recortes 
terribles, terribles: los Presupuestos menos sociales, los que más recortan de la historia 
de la democracia. Y, sin embargo, se rasgan las vestiduras. Eso es lo que nos duele, eso 
es lo que yo creo que los ciudadanos no pueden aceptar, que ustedes no vengan y digan: 
Pues sí, hemos tenido que recortar… Lo que ha hecho Rajoy. Pero que salga el señor 
Griñán diciendo: Nosotros no hemos dicho nada, nosotros no estamos recortando… Que 
me… Vamos a ver: Yo cojo la moción del señor López y me dice: Rechazar la base en 
los Presu… Es decir, su finalidad: delimitar el déficit y la deuda. Y cojo los 
Presupuestos de la Junta de Andalucía y hacen exactamente eso. Porque es lo que hay 
que hacer, porque no tenemos otra opción si queremos salir, como país, fortalecidos de 
esta crisis. Sus medidas son mucho más incisivas que las que está haciendo el Partido 
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Popular, y lo saben…, y lo saben perfectamente. Entonces, es hipócrita venir aquí 
diciendo lo contrario, es hipócrita. Están jugando con la esperanza de muchísimas 
personas, están utilizándola. Se ponen a hablar aquí de las necesidades sociales… Pero, 
¿sabremos las necesidades que hay…? Si las estamos viendo cada día, si las vivimos 
cada día. ¿Van a venir aquí a decir las necesidades que hay…? Si hacemos una 
diferencia de clases… Pero, ¿quién ha hecho la diferencia de clases en este país, quién 
empezó haciendo la gran diferencia de clases?  El Partido Socialista. Y ahora vienen 
aquí a rasgarse las vestiduras… Y también me pongo en el papel del señor López y veo 
que es un papel complicadísimo. Porque usted hubiera venido con una tranquilidad aquí 
pasmosa a enmendarnos la plana si usted no estuviera gobernando, pero es que su 
partido está gobernando; y su partido está adoptando medidas peores que las nuestras, 
mucho peores. Pero, encima…, encima, con el mensaje de que son los más sociales…, 
son los más sociales. Yo no les he oído decir: No les gustaría hacerlo… En ningún 
momento. O sea, es que esto es como…, como si fuera una obra de teatro gigantesca: 
cada uno asume un papel; y aquí asumen el papel de que ustedes defienden lo social, 
digan los Presupuestos lo que digan y diga su ejecución del Presupuesto lo que diga. Su 
papel es que ustedes defienden lo social. Y ya está. Y, entonces, ¿cómo lo defienden…? 
Pues yo entiendo que, cuando veo los números, les falta honestidad y les falta respeto, 
respeto a los ciudadanos que nos están oyendo, a los ciudadanos que lo están pasando 
mal. Y que lo que se pretende precisamente con estos Presupuestos es garantizar el 
estado del bienestar; y lo está diciendo desde el primer momento. Y Rajoy está pidiendo 
perdón y diciendo: Tengo que hacerlo, pero lo hago para salir de esto. Ustedes se rasgan 
las vestiduras y aprueban unos Presupuestos donde la igualdad… Esa igualdad, esa 
prevención de violencia de género: un 54% baja en los Presupuestos de la Junta de 
Andalucía; la prevención de riesgos laborales, la seguridad laboral: un 85%; las 
políticas de empleo, sin tener en cuenta…, sin tener en cuenta lo que no han 
ejecutado…, lo que no han ejecutado, que eso no lo nombran… Y se les llena la boca de 
municipalismo y nos dan… Este año…, ahora se saltan la ley…, la ley para garantizar la 
autosuficiencia de los ayuntamientos, la ley que aprobó en el 2010, que nos iban a 
dar…, nos lo bajan un 15,5% al Ayuntamiento de Fuengirola. Hay que decírselo a los 
ciudadanos: al Ayuntamiento de Fuengirola eso le supone 450.000 euros…, 450.000 
euros… Y a ustedes se les llena la boca de municipalismo. No… Apóyennos, defiendan 
con nosotros que se nos dé ese dinero a los ayuntamientos, porque eso era lo que se 
pretendía con la ley: garantizar que los ayuntamientos pudieran tener esa financiación. 
Pues no es así. Y no pasa nada: no se rasgan las vestiduras. Y siguen diciendo un 
mensaje vacío, y siguen repitiéndolo… Con respecto a la…, la inversión… Pues sí, en 
Andalucía cae un 21,1%. Y lo hacen tan convencidos, tan convencidos, que la 
Consejera de Economía –su consejera, de los dos- ha dicho: No es el momento de 
dedicar recursos a obra nueva sino de mantener el servicio…, el funcionamiento, 
perdón, de los servicios públicos. O sea, no es tiempo de obra… Esto es lo mismo que 
ha dicho Rajoy… Es que no es tiempo de obra… ¿Qué vamos a hacer…? ¿Qué 
quisiéramos hacer…? Pero es que el Estado desciende un 15%, pero en Andalucía un 
21,1… ¿Quién está defendiendo más la obra…? Pero es que, ¿cuánto ha descendido en 
Andalucía desde el año 2008? Es un hachazo… Sin embargo, eleva la aportación a 
Canal Sur: un 13%. Y… Y Izquierda Unida, claro, quiere salvar…, quiere salvar su 
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voto a estos Presupuestos, su apoyo a estos vo…, Presupuestos, y dice que ellos han 
aportado la parte más social, la parte más social a estos Presupuestos de la Junta de 
Andalucía. Y descienden también… Parte social… En Economía e Innovación, Ciencia 
y Empleo, se reducen en un 15,7%, sin nombrar…, sin nombrar lo que nos deben a los 
ayuntamientos. ¿Al Ayuntamiento de Fuengirola? Un millón de euros. Ya han visto 
ustedes… Veíamos una auditoría antes, que habían hecho al Servicio Andaluz de 
Empleo, y habían ejecutado…, no llegaba al 14% de los programas que tenían que 
ejecutar…, no llegaba al 14% las subvenciones que tenían que dar y no habían dado. 
Descienden Turismo y Comercio: un 36,1%; desciende Educación: un 9,7; Bienestar 
Social, prevención de riesgos laborales –que ya la he dicho-… Y, además, en materia de 
personal, ustedes… El gobierno del señor Zapatero bajó el sueldo a los empleados 
municipales y el gobierno de Griñán lo ha vuelto a hacer…, lo ha vuelto a hacer; el 
gobierno de Rajoy ha suprimido la paga extra…, con dolor, con dolor y explicándolo…, 
y es terrible tener que suprimir la paga extra y nos ha dolido a todos, por supuesto que 
sí, y es un momento terrible… Todo eso somos conscientes, pero es una situación 
puntual. Y los Presupuestos del 2013 ya dicen: Se recupera la paga extra. La baja de 
sueldo se prorroga en el tiempo, la bajada en el suelo no se recupera… Pero eso no es 
un problema social, eso no afecta a personas ni a familias ni a niños…, eso no… Eso 
solo afecta por lo visto… Cuando lo hace Rajoy tiene una vara de medir y cuando hacen 
los demás, mucho más grave, entonces no tiene importancia… Hay que tener un poco 
de… Yo creo que…, que…, que hay que tener un… No sé, a mí es que me da hasta 
pudor que entremos en este debate, porque es que es un debate terrible…, terrible. 
Dicen… Si nosotros pensamos… La justicia gratuita, el recorte que ha tenido la justicia 
gratuita… Yo no sé si el señor García está adscrito al turno de oficio, yo he estado 
durante doce años… Yo sé lo que los letrados -los abogados del turno de oficio- 
pasamos para cobrar de la Junta de Andalucía… Nunca…, nunca nos hemos 
movilizado; en algunas provincias sí. En Málaga nunca…, nunca nos hemos puesto en 
huelga, hemos aguantado estoicamente los retrasos en los pagos… Pero es que ahora es 
terrible… Ahora recortan en 15 millones de euros, se reduce un 33% la partida para el 
turno y se deben 22 millones a los colegios de abogados. Tanto es así que el Consejo 
Andaluz de Colegios de Abogados, a propuesta del Decano del Colegio de Málaga, ha 
hecho un escrito…, un escrito que nunca se ha hecho en estos términos, diciendo que se 
van a ver obligados -los abogados del turno de oficio- a no prestar este servicio si esta 
situación se prorroga. Llevan un año entero sin cobrar, pero eso no importa. Pero, ¿es 
que hay algo más social que la justicia gratuita, que tener derecho a la justicia 
gratuita…? Pero eso no pasa nada, de eso no se hacen eco los medios, de eso no se 
hacen eco. Además, le han rebajado también lo que va a cobrar cada abogado por cada 
turno: no es que cobres poco, tarde y mal sino que es que ahora, encima, al 50%. Y 
hablan de partidas intocables…, hablan ustedes: el P.S.O.E. e Izquierda Unida. ¿Cuáles 
son las partidas intocables: mujer, igualdad, empleo, municipalismo, servicios sociales, 
educación, sanidad…? Pues todas ellas han caído. Las de drogodependencia: un 20,2%; 
atención a la infancia: un 15%; bienestar social –que son familias, que son mayores, que 
es discapacidad-: un 33,6; voluntariado: un 27,2; coordinación de políticas migratorias: 
un 54,1; prevención y protección de la violencia de género –que es terrible-: un 54%, un 
54… Se estrena –eso sí- una partida nueva: memoria democrática… 626.000 euros 
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cuesta la memoria democrática…, 891… Si tenemos muy poquito tiempo de 
democracia… ¿Ya se nos ha olvidado…? 626.000 euros… Es que quiero que lo oigan 
todos los ciudadanos, porque es que a mí, leyendo, me… Claro, cuando me puse a 
estudiarlo se me partía el alma: 626.000 euros…, 891… Déselos ustedes a la asociación 
de Alzheimer, que le va a venir muy bien, que no puede terminar el edificio. Déselo 
ustedes a todas las ongs, a las que tienen con unos atrasos terribles, con una deuda 
terrible… Vamos a dejarlo, que cada vez sacamos…, como si fuera un –yo no sé-…, 
una facilidad para sacar un vocabulario que no lleva a nada…, que no lleva a nada, Dios 
mío… Vamos a preocuparnos de la educación, de verdad; vamos a preocuparnos de 
las…, de los temas sociales… Acciones para el fomento de empleo: un 30,3%; 
coordinación y cooperación internacional… Esto le ha dolido muchísimo al señor de 
Izq…, Valderas, y ha dicho que ahí ha tenido que hacer una renuncia; en lo demás no, 
pero en la cooperación ha sido terrible la renuncia que ha tenido que hacer… ¿Lo 
demás…? Ha tenido otras tragaderas… Pues, miren, el Partido Popular, en materia de 
igualdad de género, pues está impulsando un plan integral para ayudar a las víctimas de 
violencia de género; y además incluye a los hijos -cosa que no ha hecho nunca el 
Partido Socialista- y que ha sido una reivindicación histórica de las mujeres…, de las 
mujeres víctimas de violencia; que todos los abogados adscritos al turno de violencia 
pedíamos que se tuviera en cuenta a los hijos, que se les tuviera como víctimas de la 
violencia… Pues el Partido Popular lo incluye en su plan integral. En materia de 
juventud, los cor…, los recortes que hay son terribles. Pero es que luego ya, si me voy a 
salud…, en salud supone una disminución del 4,1%..., el 10,13% en casi todas las 
partidas. Cas…, pas…, bajan casi todos los programas, especialmente los puramente 
sanitarios. Prestaciones en hospitales y en centros de salud… Pero, además, no 
ignoremos lo que está sufriendo el personal de salud, lo que están soportando… Las 
jornadas…, se les ha reducido la jornada laboral, se les ha reducido los salarios, el 
sueldo, hasta en un 25% y en algunos casos el 50… Profesionales que llevaban 12 a 14 
años trabajando ahora ya no se les renueva. El gasto por salud…, por…, en salud, por 
habitante, en Andalucía, es de 985 euros, y es un 10% menos que en el resto de las 
comunidades autónomas; y, además, mantiene una amplia… Lo ha dicho María del Mar 
Moreno: Que aun así mantiene una amplia cobertura de los servicios… La ejecución de 
las partidas de asistencia sicológica, atención social, atención jurídica, sin recursos… Si 
nos fijamos en la ejecución, la ejecución es vergonzosa. Poco ponen en los 
Presupuestos, pero menos ejecutan. Se necesitan hechos…, se necesitan hechos; no 
estamos en un momento de protagonismos personales, estamos en un momento de 
trabajar y…, hechos son amores…, obras son amores, que no buenas razones… Las 
políticas de igualdad: un 0,132% del Presupuesto total… Y se les llena la boca de 
igualdad y parece que están dándonos lecciones… En fin… Esta legislatura también han 
prescindido –ya para terminar- de la Dirección General de Violencia de Género. Y… Y 
luego…, no sé, sin entrar mucho en…, pero por decirle: Los bancos parece que están 
más agradecidos al P.S.O.E. y a Izquierda Unida que…, que al P.P. Lo digo por el trato 
que le dan, ¿no? Por lo que se ve, el trato que le dan a ellos es mucho más favorables 
que nosotros… Entonces, a mí me parece que venir aquí con este…, es…, esta moción, 
que…, que le traen, redactada para todos, esto es un lavado de cara…, esto es un lavado 
de cara. Yo lo entiendo… Si, además, por lo visto, se coló en los twits, sin querer, y 
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luego se dio a conocer que era un tema interno del partido y que no se debía haber… 
Pero bueno… Pues sí: Izquierda Unida ha dado esas directrices… Las directrices son: 
Vamos a atacar a los de…, a los Presupuestos Generales del Estado y desviamos la 
atención de los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Iniciamos segundo turno… Tiene la palabra el 

ponente…”. 
 
SR. LÓPEZ: “Bueno, me llama la atención bastante que en el Pleno anterior la 

presidencia me llamara al orden varias veces, por no ceñirme a…, estrictamente, a lo 
que decía el orden del día; sin embargo, la ponente del Partido Popular ha defendido 
todo su argumento en los Presupuestos de la Junta de Andalucía y no del Estado, que no 
ha dicho absolutamente nada para defenderlos; simplemente ha dicho que Rajoy no 
tiene otro remedio, que están muy apenado y que va llorando, por las esquinas, por todo 
lo que hace… Más o menos…, en resumen. Su discurso, en cuestiones del Estado, que 
ha terminado los dos primeros minutos de intervención, es el mismo que el señor Rajoy 
y el que mantiene su grupo en el Congreso de los Diputados: Y es que no hay 
alternativa… Y la gente le digo que no puede entender ese discurso… Y no lo entiende 
nadie porque es imposible entender que haya dinero para los bancos y no para las 
familias, no para ayudar a las familias. Dice usted que Izquierda Unida forma parte del 
gobierno de la Junta de Andalucía. Y es cierto: formamos parte del gobierno de la Junta 
de Andalucía, pero le recuerdo que el poder fiscal, el poder coercitivo de los impuestos, 
la capacidad normativa para poner impuestos, para que no se hubiera producido esa 
desfiscalización de la hacienda pública, que se ha producido en este país, no la tienen 
las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas reciben del Estado la parte de 
los impuestos y no tienen gran capacidad normativa. Por tanto, si ustedes, desde el 
gobierno central, aplican políticas de ajuste tan injustas como el 0,7% de déficit a las 
comunidades autónomas, no tienen estas comunidades más remedio que acatar esas 
decisiones, por imperativo legal. Si ya lo dicen: Cada vez que defendemos los 
Presupuestos de la Junta de Andalucía lo decimos: Estamos por imperativo legal 
ciñéndonos a los que nos dicen. Y tenemos que establecer esas políticas en función de 
imperativo legal. Y lo denunciamos…, y lo denunciamos: que es por imperativo legal. 
Pónganse ustedes aquí y digan que se oponen a los Presupuestos del Estado; que no está 
de acuerdo pero que, por imperativo legal, pues lo tienen que soportar, como lo ha 
hecho los dirigentes de Izquierda Unida… No tenemos la…, la capacidad normativa que 
tiene el Estado; por tanto, no podemos hacer otra cosa a través de los Presupuestos de la 
Junta de Andalucía que acatar lo que dicen desde arriba. Se ha referido usted que 
estamos defendiendo en la Junta de Andalucía los Presupuestos como los más sociales, 
cuando fue su ministro, el del Partido Popular, en el Congreso, que dijo que los 
Presupuestos Generales del Estado eran los Presupuestos más sociales de la historia de 
la democracia… ¡Toma ya…! Dice usted que le recortan…, que hablamos nosotros 
mucho de municipalismo, y que recortan en la participación de los tributos del Estado 
en la comunidad andaluza un 15%..., o no sé qué cifra ha dado: cuatrocientos y algo mil 
euros… Eso no es cierto del todo, diga usted la verdad… Es que la dice a medias, 
como…, se lo replican ustedes muchas veces al señor García. Pero usted ha dicho hoy 
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medias verdades; es decir, sí es cierto…, no es…, no es cierto que se recorta, se 
mantienen los…, la participación en los tributos de la comunidad andaluza…, se 
mantienen. Por tanto, van a recibir ustedes la misma cantidad que recibieron el año 
pasado. Es cierto que la ley establece que tenéis…, teníais que recibir más, que los 
municipios debían de recibir más; eso es cierto, eso…, eso es cierto…, no…, no se lo 
voy a negar. Pero la participación en los tributos de la comunidad andaluza se mantiene, 
a pesar de la asfixi…, de la asfixia a las que tienen supue…, sometidas las comis…, las 
comunidades autónomas, por parte del gobierno central, con una reducción de 1.418 
millones de euros, añadidos a las transferencias de anteriores recortes. Y el Partido 
Popular, en el Parlamento Andaluz, no le pide al gobierno central que aumente esas 
partidas. Esto es…, vamos…, para…, para…, para dejar…, y sin palabras… Habla 
usted también de la justicia gratuita y acusa usted a la Junta de Andalucía cuando ha 
sido el ministro Ruiz Gallardón el que está cambiando la ley de las tasas judiciales y 
dejando sin justicia gratuita a los españoles y  españolas. Yo, la verdad, es que me 
quedo perplejo con la intervención que ha hecho usted, señora Malo. Habla usted de que 
se ha creado una partida de memoria histórica… Bueno, pues dígale usted a esas 
familias y a aquellos familiares de personas que fueron asesinadas por el régimen 
franquista que el Partido Popular no condena, que murieron en las cunetas y que no han 
encontrado a sus familiares todavía. Díganle ustedes que ustedes quieren eliminar esa 
partida de memoria democrática; dígaselo ustedes a esas familias… Por último, usted 
sigue ese de…, ese…, defendiendo ese discurso de Rajoy, que quiere engañar a la 
ciudadanía diciendo que no hay alternativa… Bueno, sí que la hay. Yo le demues…, yo 
le he dado bastantes propuestas. Y esas propuestas no las he dicho yo aquí, en el Pleno 
de Fuengirola; esas propuestas también se han llevado al Congreso. No soy yo el que las 
digo aquí y no van a llegar al Congreso. Nuestro portavoz las ha defendido en el 
Congreso y todas, cada una de ellas, han sido rechazadas transativamente por el Partido 
Popular. Es algo fundamental para la economía española acabar con la dependencia 
exterior del déficit; eso lo tenemos claro todos. Pero, ¿cómo acabamos con esa 
dependencia exterior del déficit? Hay dos forma de hacerlo: a través de los recortes, 
como está aplicando el partido recu…, Popular, y atacando a la…, a las clases sociales y 
a los más débiles, o atacando a ese 1% que conforma una minoría económica y, por así 
decirlo, más pudiente, y así repartir el peso de la crisis en la que la han creado y no en la 
que los están sufriendo. Esa dependencia se erradica luchando, como ya le he dicho, 
contra el fraude, contra la economía semer…, sumergida, con una reforma fiscal 
progresiva. De esta forma se acaba con la dependencia económica. Cuando se acabe con 
la dependencia económica podremos acabar con la dependencia política y ya estaríamos 
en condiciones iguales para poder plantearle a Europa otro tipo de políticas: renegociar 
la deuda y los intereses que sean legítimos, tras una de…, auditoría, que está pidiendo a 
todas voces los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Porque ustedes, cuando 
tomaron el gobierno, y estaban en campaña electoral, ya sabían la situación de crisis que 
había en España, ya sabían el agujero que había dejado Zapatero… Si lo estaban 
denunciando todos los días en el Congreso, ¿cómo es que ustedes no sabían lo que 
ibais…, lo que os ibais a encontrar…? No engañen ustedes a la gente, ustedes lo sabían. 
Y a unas malas, si no lo llegan a saber y llegan allí y dicen: ¡Adiós, mira lo que hemos 
encontrado aquí…!, que parece ser que es lo que dicen… Pues convoquen ustedes…, 
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sean decentes…, convoquen ustedes un referéndum y pregúntale a los españoles que 
son las políticas…, estas políticas son las que vamos a aplicar, no con las que nos 
presentamos a las elecciones, con estas… Y que sean los ciudadanos quien decidan… 
Pero, claro, ustedes la participación ciudadana, como siempre, la remiten cada cuatro 
años a una urna, a lo que diga un ciudadano en una urna, en un momento determinado, y 
después: Si te he visto no me acuerdo… Y ese es uno de los grandes poli…, de los 
grandes problemas de desencanto con la política que tiene la ciudadanía española en 
estos momentos. Por… De momento, nada más… Ninguno de los grupos se ha 
posicionado si va a votar a favor o en contra… Evidentemente, con la exposición que ha 
hecho la señora Carmen Malo creo que está bastante en contra; el Partido Socialista no 
lo sé, pero le agradecería, en ese caso, que lo dejara claro ahora y…, y, por lo menos, 
nos apoyaran en este sentido…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Bueno, vamos a iniciar, por tanto, también el segundo 

turno de intervenciones para los…, los que quieran ahora tomar la palabra. No sé si… 
¿Peticiones…? Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista…”. 

 
SR. GARCÍA LEÓN: “Empiezo por el final… Nuestro grupo va…, va a apoyar 

la moción de Izquierda Unida. Y… Y sí hacer algunas matizaciones respecto a algunas 
de las reflexiones o…, o ma…, manifestaciones que ha hecho la señora Malo, por parte 
del Partido Popular. Yo creo que buscarse…, haber buscado el Presupuesto de 
Andalucía para hacer la comparativa, intentando de esa manera reforzar o defender los 
Presupuestos Generales del Estado, creo que no…, no sé si es lo más acertado… Podía 
haberse usted quizás arrojado sobre los Presupuestos de Grecia y a lo mejor decir: Mira, 
pues nosotros no lo hacemos…, no hacemos tantos recortes, fijaos lo que hacen en 
Grecia…, o tal… Pero buscar el Presupuesto de Andalucía realmente no creo que sea lo 
más beneficioso para defender en este caso los Presupuestos de…, del gobierno de 
España. Sinceramente… Y mucho menos…, me permite, por…, por…, por…, como 
agravante, haber buscado además las partidas o las políticas sociales. Porque, claro, nos 
vamos al extremo: buscar como comparativa los Presupuestos de Andalucía y además 
tener encima de la…, o en la mano, las políticas sociales, pues la verdad es que lo que 
hace usted es hundir más y avalar además –si me permite- lo que yo decía en mi primera 
intervención sobre esa política económica, tendente a la desigualdad. Y no es crear 
alarma, es hacer una fotografía de lo que está ocurriendo y de las políticas que están 
llevando a que eso se agrave. ¿Que le estoy diciendo usted que todos los problemas han 
surgido en el último año? Evidentemente no… Pero, si me apura, ni siquiera en los 
últimos quince años, probablemente: los estructurales de nuestro país. Pero que, 
evidentemente, el documento de Presupuestos, tanto de marzo del 2012 como estos, son 
unos Presupuestos que agravan las desigualdades y va a provocar que se pueda poner en 
cuestión la cohesión social de nuestro país…, de eso no tengo la menor duda, 
desgraciadamente. Ha hablado usted de políticas activas de empleo -creo recordar- sin 
decir, claro, que se ha reducido un 34,6% en los Presupuestos del señor Rajoy. Ha 
hablado usted de la ley de tasas, de la justicia, ¿verdad? Aquello de que ‘justicia para 
todos’ a lo mejor va a dejar de ser un dicho y va a ser ‘justicia para quien pueda 
pagársela’… Mire, esta mañana creo que se ha publicado en algún medio que se ha 
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pagado -por ejemplo, usted hacía mención, por ponerle un ejemplo de lo que…, que 
usted estaba diciendo-… se ha pagado lo que se debía del turno de oficio del 2011 y el 
75% de lo que se adeudaba del 2012. ¿Que usted viene a decir que la Junta de 
Andalucía está pagando tarde…? Pues yo no le voy a…, yo no se lo voy a negar: Claro, 
sí, está pagando tarde… Sí… ¿Y…? Es que el Partido Popular corta por lo sano: 
directamente cierra los centros, se carga las políticas sociales… Con lo cual no necesita 
pagar con retraso, directamente lo elimina. Yo prefiero el…, el esfuerzo que se puede 
estar haciendo, como el turno de oficio, que evidentemente había un retraso y que, 
bueno, pues se ha abonado el año 2011… ¿Tenía que haber estado pagado hace tiempo? 
Por supuesto… ¿Que se ha pagado el 75% del…, del año 2012? Pues…, pues bien. 
Ahora, lo que es grave es la ley de tasas, del Partido Popular, donde los ciudadanos no 
van a poder a…, acceder a la justicia de una manera normal, como estaba haciendo 
hasta ahora. No… Es verdad, es verdad… Una persona que tenga necesidad de pleitear, 
porque eso es un derecho –como ustedes bien saben-, va a tener dificultades porque hay 
una ley, del Partido Popular, donde la justicia se va a reservar para aquellos que tengan 
capacidad económica. Eso es política económica de desigualdades. Estamos 
generando…, estamos rompiendo…, ahora sí que el Partido Popular está rompiendo 
España, esto sí que es romper España… Romper la cohesión social de un país es romper 
ese país… A ustedes, que se les llena la boca a veces: Es que se rompe España, es que 
tal… Oiga, ¿es que esto es romper España…? No, esto es romper a los españoles, 
porque están poniendo en jaque la cohesión social. ¿Y hablamos más políticas de 
sociales…? Mire usted, hasta ahora…, hasta ahora, la ley de dependencia –como sabe 
usted- se pagaba al 50% el Estado y 50% la comunidad autónoma. El gobierno del P.P. 
ha dicho: A nosotros eso nos importa menos… Fíjese: 20% menos. Porque ha dicho: 
Nosotros ponemos el 30% encima de la mesa y el resto, si quiere, que lo pague el 
gobierno andaluz, que se ha comprometido a hacerlo. Por tanto… Es que usted ha 
cogido los peores ejemplos que podía…, que podía encontrar, en las comparativas de 
Presupuestos Generales del Estado y Presupuestos de la comunidad autónoma de 
Andalucía. Ya le digo que podía haber buscado otros Presupuestos. Yo creo que ahora 
mismo…, ahora mismo estamos en un camino…, un camino peligroso, un camino 
peligroso, donde el recorte en sanidad -por parte del señor Rajoy-, el depor…, el recorte 
en educación, el recorte en políticas activas de empleo, el recorte en políticas sociales, 
va a hacer mucho más dificultoso que se pueda salir juntos… Cuando yo le decía 
‘juntos’ me refiero al mensaje que pretende hacer el gobierno cuando se dirige a la 
ciudadanía, cuando se dirige a los españoles y les dice: Tenemos que salir juntos de la 
crisis. Pero, claro, muchos españoles estarán diciendo: Oiga, es que usted me está 
creando en la cuneta. ¿Dónde quiere que vaya yo con usted…? A eso me refería cuando 
deci…, cuando, en la primera intervención, hablaba de ese mensaje de gobierno, que 
podía ser un mensaje razonable, pero si no estuviera poniendo en práctica esa política 
económica, donde deja a mucha gente en la cuneta. Esa es la realidad de los 
Presupuestos del Partido Popular. Y a los ayuntamientos, que es lo que más nos afecta 
directamente, nos machaca. Estamos hablando de un recorte de un 40% en las 
transferencias para la red básica de servicios sociales, un 40% menos… Señor Martín, 
un 40% menos nos van a dar… Yo me solidarizo, porque a ver qué hacemos con…, con 
ese…, con ese recorte… Claro… Es decir, ahí es donde está el problema: que el…, el 
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gobierno ha preferido dejar fuera a esta red de servicios sociales, castigando 
precisamente a los que más…, a los que más lo…, los…, lo necesitan. Usted ha hablado 
también de políticas contra la violencia de género. Oiga, es que ayer mismo, en un 
comunicado de Violencia Cero, está diciendo que estamos en el último año viendo 
cómo quizás lo que se ha adelantado se puede estar perdiendo…, quizás se puede estar 
perdiendo. Porque la lucha contra la violencia de género no se puede trastocar en un 
27% de un plumazo, evidentemente… Entonces: Nos duele a todos… Por supuesto que 
nos duele a todos, porque es una realidad…, es una realidad económica, es una realidad 
matemática, que usted ha podido comprobar –si ha querido hacerlo, que seguro que lo 
ha hecho-… Por tanto, yo creo que los Presupuestos del Partido Popular, los 
Presupuestos de Rajoy, son antisociales, pone en peligro la cohesión social…, nos pone 
encima de la mesa una economía de la desigualdad, con todos los riesgos que ello 
conlleva… Y por todo ello, que no es poco, vamos a votar a favor de rechazar y 
condenar esas políticas económicas, que sí rompe España y sí divide a los españoles…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Pues tiene la palabra Carmen Malo en este segundo 

turno…”. 
 
SRA. MALO: “Ha dicho que va a votar a favor…, tal cual está la moción, 

¿no?...”. 
 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. MALO: “Pues el contenido de la moción ahora lo traslada usted a la 

Junta… Tienen…, tienen un…, un trabajo… Mire usted, ha querido justificar lo que no 
tiene justificación. Esta moción –insisto- es un lavado de cara del Partido Socialista y de 
Izquierda Unida. Es un lavado de cara porque viene a justificar lo que no tiene 
justificación. Ustedes pueden decir: Me ha recortado en esto el Estado… Ustedes 
organizan… La Junta de Andalucía, en sus Presupuestos, organiza y prioriza en qué 
quiere gastar…, en qué quiere gastar. Y ha decidido gastar en las empresas paralelas, en 
esa estructura paralela que la Junta de Andalucía tiene creada y que se empeña por 
salvar. Y lo saben perfectamente… Esperemos que la Cámara de Cuentas entre ahí, pero 
entre de lleno y veamos si esa estructura paralela se puede mantener. Verían cómo 
sobraba dinero… Verían cómo sobraba dinero para temas sociales, verían cómo sobraba 
dinero para violencia de género y verían cómo sobraban dinero para muchas otras cosas. 
No voy a entrar en el tema de los EREs porque es sangrante, porque a mí me daría 
vergüenza –y lo digo con…, con vergüenza, porque me da hasta pudor decirlo- que con 
lo que ha habido en materia de ayudas, con lo que se ha jugado con la ilusión de 
personas, con lo que han hecho con los EREs, vengan aquí y hablen de esta manera. 
Hay veces que es mejor no tocar las cosas, no tocarlas, porque tocándolas se vuelven 
contra uno. Y eso les está pasando. Vamos a ver… Me está hablando usted… El señor 
García es que yo no sé si quiere despistar o quiere hacer que los demás piensen que no 
sabe… Yo entiendo que usted sabe lo que es la justicia gratuita… Vamos a ver, la 
justicia gratuita es que las personas que no tienen recursos tienen derecho a tener un 
abogado y que ese abogado no le cueste dinero. Le he preguntado si usted pertenecía al 
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turno de oficio… Mire usted, esto no es un voluntariado, el turno de oficio se paga. Pero 
es verdad que tiene muchos desvelos y que no está pagado como el ejercicio privado, 
por supuesto; pero es fundamental, fundamental, para garantizar la justicia gratuita… 
Fundamental que haya abogados adscritos al turno de oficio: abogados y abogadas 
adscritas al turno de oficio. Es fundamental… Pues, mire usted, el maltrato al que la 
Junta de Andalucía está sometiendo a los abogados del turno hace que se pongan como 
nunca lo han hecho, que hagan un escrito como nunca se ha hecho, diciendo: Es 
insostenible y provocará vulneraciones del derecho de defensa a los administrados… 
Pero esto no sale en los medios. Ustedes cogen las tasas judiciales. Las tasas judiciales 
es recurrir… Yo recurro… Pero, Dios mío, para llegar al recurso antes he tenido que 
tener un abogado… Es que la manera de manipular que tienen, la manera de explicar las 
cosas…, que parece que nos hacen lo blanco negro. Yo a veces digo: Es que… Pero, 
¿me está hablando…? Porque a lo mejor si me habla otra persona digo: A lo mejor no 
entiende o no distingue tasas judiciales de justicia gratuita… Pero usted sí, usted tiene la 
obligación de entenderlo, tiene que entenderlo… Las personas que no tienen medios 
económicos no pueden ir a su despacho privado y pagarle, no pueden. ¿Sabe usted 
dónde van…? Aquí, a la delegación del Colegio de Abogados. Y le dicen a Maripu: 
Necesito un abogado. Y entonces presentan y acreditan su situación económica; y se les 
pone un abogado gratis, y no pagan los costes del abogado. Eso es la justicia gratuita. 
Ahí es donde se vulnera el derecho de defensa. Si esas personas no tienen abogado…, si 
estas personas no tienen abogado de oficio, si no tienen abogado gratuito, ¿cómo van a 
defender…, cómo van a ejercer su derecho de defensa…? Esa pregunta se la dejo en el 
aire… Porque no está bien confundir, no está bien mezclar cosas diferentes; eso no es 
correcto. Y luego al señor López le voy a decir: ¿Qué alternativas propone usted…? 
Ustedes están gobernando… No, en la Junta de Andalucía: ¿Qué han propuesto? Diga: 
¿Qué alternativas han propuesto en la Junta de Andalucía: pagar la deuda, no hacer 
obras, reducir las inversión…? ¿Qué han propuesto? ¿Cuál es la novedad…? Quitando 
el tema de la democracia… Que sí, que me parece muy bien el tema de la democra…, 
de la memoria democrática… Pero, mire usted, que estamos en la pirámide y resulta que 
esto es como el buen padre de familia… Vamos a ver: si las necesidades son las que son 
tengo que priorizar, y a lo mejor tenemos que estar un año o dos destinando muy pocos 
recursos a la memoria, para que coman esos niños que a usted le preocupa, que no 
pueden cenar. Entonces, ahí es dónde tienen ustedes que hacer política; eso es hacer 
política y no venir aquí: Rechazamos los Presupuestos Generales del Estado… Y le 
damos un discurso, vacío de contenido -absolutamente vacío de contenido-, mezclamos 
unas cosas con otras… Como si esto…, creando confusión nadie va a entender y ya 
está: a río revuelto, ganancia de pescadores… No, vamos a ser serios. Yo sí pido que 
estemos todos juntos, yo sí lo pido; yo sí pido que seamos responsables, yo sí apoyo 
al…, al Presidente del Gobierno, yo sí entiendo que lo está pasando mal, yo sí entiendo 
que es una situación complicadísima, yo sí entiendo que está teniendo que adoptar 
medidas muy difíciles… Pero también habrá agradezco la sinceridad al decirlo; 
agradezco que nos lo digo, agradezco que hable y diga: Tengo que adoptarlas… Lo que 
no puedo entender –y lo siento-, por más vueltas que le doy, es que salga el señor 
Valderas diciendo que aporta las políticas más sociales del Presupuesto; el señor 
Valderas, señor López… Aquí: ‘El líder de Izquierda Unida justifica que ahora no se 
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desglosen en provincias las inversiones…’. Ah, se me había olvidado… 
Interesantísimo… Me he leído hasta el debate de los Presupuestos Generales del año 
pasado…, uf…, que estaba Izquierda Unida en la oposición. Entonces era terrible…, 
terrible, era opaco el Presupuesto, porque no provincializaba el gasto… Ah… Bueno, 
era terrible… Sin embargo, ahora… Era tramposo y terrible… Y tildaba de política 
socio-liberal a Griñán, por… Sí… La… En ese debate el P.S.O.E. le dijo a Izquierda 
Unida –asimismo lo recoge el acta de sesiones-: ‘No puede aspirar a gobernar quien no 
hace un análisis de forma correcta…’. Y se ve que le han puesto un correctivo y ahora 
lo analiza de forma correcta; y, entonces, como lo analiza de forma correcta, viene aquí 
a decirnos que nosotros no lo analizamos. Él ya ha aprendido, nosotros no, nosotros no 
hemos aprendido… Pues nosotros queremos que en los Presupuestos venga detallado lo 
que va a cada provincia. Es que no es tan complicado, es provincializar los 
Presupuestos: lo mismo que su partido quería el año pasado, que ahora este año ya no lo 
quiere… Y luego habla de que entiende que la participación ciudadana es fundamental, 
que el respeto…, que nosotros solo respetamos… Mire usted, ese mensaje estaría muy 
bien si ustedes hubieran respetado la voluntad de las urnas. En Andalucía el partido más 
votado fue el Partido Popular. Legalmente ustedes llegan a un acuerdo para gobernar 
con el Partido Socialista. Muy bien, la ley lo recoge. Pero, entonces, no pongamos como 
bandera la voluntad popular, porque la voluntad popular cuando nos interesa la sacamos 
a torear y cuando no, no. Dígame qué alternativas proponen en Andalucía, dígamelas… 
Ya sé que en España no quiere que se pague la deuda, en Andalucía quiere…, quiere 
que se pague –ya lo he visto-, está de acuerdo con que se pague… No quiere que se 
reduza…, reduzca el…, el déficit… Sí quiere… Mire usted, el gobierno del Partido 
Popular el déficit se reduce en 7.000 millones, y lo hace precisamente para sacar a 
España de esta situación complicadísima, complicadísima… Y se lo exige a las 
comunidades autónomas y se lo exige a las entidades locales, y a la Seguridad Social: 
que equilibren sus cuentas. ¿Ha tenido que ver Rajoy a ponerlo, ha tenido que venir él a 
poner orden…? Pues ha tenido que venir, pero ha venido. ¿El objetivo? Recuperar la 
confianza y el crecimiento. El gobierno va a aprobar cuarenta y tres leyes en seis meses, 
lo que no ha hecho el Partido Socialista en siete años… Las pensiones subirán el 1% y 
se compromi…, hay el compromiso de mantener la actualización del IPC. Las 
prestaciones no contributivas van a correr a cargo de los impuestos; el gasto social 
supera el 63% del Presupuesto… Los empleados públicos van a tener la paga de 
Navidad, que esa ya se les ha olvidado… A mí no se me olvida, porque esta Navidad ya 
no la van a tener todos los compañeros de aquí… Pues la van a tener, ya la van a 
tener… Lo que van a tener los empleados de la Junta de Andalucía es recuperar la 
bajada de sueldo, esa no lo van a recuperar. Y los empleados de aquí la bajada del 5%, 
que aprobó Zapatero, tampoco. Hemos puesto un impuesto a la lotería…, lo ha puesto 
Mariano Rajoy, no lo había hecho el Partido Socialista; nunca había puesto un impuesto 
a la lotería, estaba de acuerdo con que no pagaran… Pues aquí, a partir de 2.500 euros, 
van a pagar un 20% del premio. Un 8,9% para los ministerios se ha reducido; en I+D+i, 
civil, se mantiene el Presupuesto… Entonces, me parece que traer tantos mensajes 
vacíos, jugar… Y luego, importantísimo: Ha recortado a partidos políticos y a 
sindicatos, que tampoco lo había hecho nadie. Y lo ha hecho el señor Rajoy… Con lo 
cual me parece que debemos ser serios, debemos trabajar con los mimbres que tenemos, 
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hacer lo que podemos, pero trabajar…, y trabajar con seriedad. No: Yo acepto… ¿Cómo 
puede usted aceptar una propuesta que trae Izquierda Unida en los términos en los que 
viene redactada…? Yo es que me…, me…, me sorprende de esa manera…, esa forma 
de…, por lo menos prepárese… No sé, de verdad…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Para terminar el portavoz de Izquierda Unida tiene la 

palabra…”.  
 
SR. LÓPEZ: “En primer lugar, agradecer al Grupo Socialista el apoyo a esta…, 

a nuestra moción…, me esperaba que el Partido Popular no…, no la apoyara. Me 
gustaría hacer mención a una reflexión que ha dejado Javier García León en el día de 
hoy…, dice…, que decía en su primera intervención: Hay que volver a recuperar otra 
vez en nuestro lenguaje la palabra de ricos y pobres… No hay que volver a recuperarla, 
siempre se ha tratado de lucha de clases y nuestro partido siempre ha tenido claro que en 
el contexto de crisis esa lucha de crisis se acentúa aún más, si cabe. Siempre se ha 
tratado, históricamente y siempre…, es de lucha de clases. Nuevamente, señora Malo, 
se ha elevado usted por la tangente y vuelve a usted a lo que le interesa, que son los 
Presupuestos de la Junta de Andalucía, y dice que nosotros no hemos respetado la 
voluntad de las urnas. No sé si usted estaba aquí en ese entonces –yo no lo recuerdo-…, 
cómo entró el Partido Popular por primera vez en el gobierno en Fuengirola: con un 
pacto con los independientes. Ahí estaba bien pactar, ¿eh?, ahí sí estaba bien pactar; 
ahora no, ahora hay que respetar a los ciudadanos… ¡Tiene tarea…! Me habla usted de 
los recortes que ha hecho Rajoy a partidos políticos y tal… ¿A la Iglesia cuánto le ha 
recortado el señor Rajoy, señora Carmen Malo…? Claro que la Junta de Andalucía debe 
de administrar lo que…, lo que tiene y lo que le dan, y de hecho lo hace: a veces con 
acierto, a veces con menos acierto… Si gobernaba el señor Zoido pues lo haría de forma 
diferente… Creemos que con menos acierto, con otras comunidades autónomas, que se 
cierran hospitales, colegios…, mientras que la Junta de Andalucía apuesta por el 
mantenimiento del modelo público. Dice usted que no hay alternativas para la Junta de 
Andalucía… Pues, bueno, el gobierno de la Junta de Andalucía lleva menos tiempo que 
el…, que el de la nación…, pero, bueno: se han parado los desahucios públicos, se 
trabaja en un banco de tierras, se está estudiando la posibilidad de crear una banca 
pública andaluza; hay destinados más de 70 millones…, en torno a los 70 millones de 
euros en el mantenimiento del salario social, para cubrir las per…, las…, las 
necesidades de las personas…, necesidades básicas de las personas con riesgo de 
exclusión; se va a trabajar en la renta básica, esa que han rechazado ustedes poner aquí, 
en el Ayuntamiento de Fuengirola y en la localidad de Fuengirola, que este portavoz se 
lo propuso a la señora Oña y que declinó… Estamos… No estamos de acuerdo… Como 
decía usted: ¿Estáis de acuerdo en que se pague la deuda en la Junta de Andalucía…? 
No estamos de acuerdo. La deuda hay que pagarla y hay que pagarla por imperativo 
legal: ese 0,7…, tan restrictivo, que decía yo en el…, en la primera intervención… Por 
imperativo legal. Y así lo han dejado claro los…, los representantes nuestro en el 
Parlamento Andaluz, que se oponen radicalmente a ello, pero que no pueden hacer otra 
cosa que…, por imperativo legal; si no irían a la cárcel, señora Carmen Malo. Pero a 
ello no se oponen públicamente los dirigentes del Partido Popular. A ello no se oponen, 
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a ese imperativo del 0,7…, de obligar a todas las comunidades al 0,7…, aquí, en 
Andalucía, no lo hacen y en otras comunidades -que gobiernan- sí… Por último, como 
ustedes han dicho esta mañana –lo ha dicho en varias ocasiones, lo ha dicho usted 
señora Malo, también lo ha dicho Ana Mula y la señora Oña en varias ocasiones-: que 
los ciudadanos no son tontos. Es cierto, no son tontos, excepto cuando votan otras cosas 
que a ustedes no les conviene. Os voy a recordar que…, las declaraciones de los medios 
de comunicación de la derecha más mediática, tildando de tontos a los andaluces por los 
resultados en los últimos comicios… Y ningún miembro de este equipo de gobierno 
salió en defensa de los andaluces por ta…, por eso, y aquí tenemos, sentada, a una 
parlamentaria andaluza. Decir que los ciudadanos no son tontos… Estoy de acuerdo 
con…, con esa reflexión, y… De hecho no son tontos y se manifiestan… Y los que se 
manifiestan en la calle tampoco son tontos, señora…, señora Malo: los que se 
manifiestan en la calle se manifiestan en la calle contra los recortes del gobierno… 
No…, no lo hacen tanto con los…, con los recortes de la Junta de Andalucía… Por algo 
será… Serán porque entiende la realidad que les rodea… Los manifestantes protestan en 
la sede del Partido Popular y también en la del Partido Socialista, no van a manifestarse 
a… Y rodean el Congreso de los Diputados, no el Parlamento Andaluz… Entonces, con 
eso yo creo que los ciudadanos tienen bastante claro que no entienden un discurso en el 
que se salva al gran capital y se deja en la estacada a la mayoría social; que nuestro 
grupo político viene defendiendo una línea coherente, que…, que desde hace años y 
años lleva defendiéndola… Porque ustedes, ¿saben por qué se ha llegado a esta 
situación en la que estamos hoy día? Pues eso dio comienzo con la firma del Tratado de 
Maastricht, el cual un tal Julio Anguita –que, por cierto, de nacimiento aquí, en nuestra 
ciudad, es fuengiroleño de nacimiento-, catalogó que ese tratado nos llevaría a…, a esta 
situación en la que estamos hoy día; es decir, que Europa se convertiría en la Europa de 
los mercados y de los mercaderes y no en la Europa de los pueblos, que se degeneraría 
con la firma de ese tratado. Como los ciudadanos lo saben –y los ciudadanos no son 
tontos, y los que se manifiestan no son tontos tampoco-, nosotros votamos a favor de 
nuestra moción, como no se podría ser de otra manera; damos las gracias al Partido 
Socialista… Y, aunque no prospere, seguiremos con nuestra defensa de nuestros ideales 
y de nuestra forma de hacer política: con la mayoría y no con la minoría…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Bueno, pues debatido durante más de una hora… Lo 

digo porque después a lo mejor la tentación de decir que aquí no tienen libertad para 
expresarse… Por tanto, debatido que creo que suficientemente, vamos a pasar a 
votación…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Organización Interior, 
en sesión celebrada el 20 de noviembre de 2012. 
 

Sometido el tema a votación ordinaria, por 7 votos a favor (5 P.S.O.E. y 2 I.U.-
L.V.) y 17 en contra (P.P.), mayoría legal absoluta de los 25 miembros que, tanto de 
hecho como de derecho, componen la Corporación, se acuerda desestimarla. 

 
SRA. PRESIDENTA: “No se aprueba… Pasamos al siguiente punto del orden 

del día…”. 
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9. ACUERDOS QUE PROCEDAN PARA INSTAR A LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA A QUE REPARE DIVERSAS DEFICIENCIAS EN DIS TINTOS 
COLEGIOS DE FUENGIROLA.     
 
 SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra Rodrigo Romero…”. 
 

SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Cuestión de orden para presentar una 
enmienda, por favor…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Igual que pasó la otra vez, señor García, yo le 

agradecería a usted que presentara las enmiendas con más antelación, ¿eh?... Luego se 
molestan ustedes cuando nosotros introducimos un tema por urgencia, que a lo mejor lo 
hacemos para que no espere un ciudadano hasta el mes siguiente…, y a ustedes les 
molesta mucho. Pero ya van dos Plenos seguidos que usted hace exactamente esto, con 
lo cual ahora tenemos que parar, leerlo… Y me parece que esto no es la forma de llegar 
a acuerdos, ¿eh? Sería mucho más razonable que en la comisión informativa…, o con 
más antelación, ¿verdad?...”. 
 

El Concejal Delegado de Educación, D. Rodrigo Romero Morales, presenta la 
siguiente propuesta: 

 
Desde el año 2011 se vienen notificando a la Delegación de Educación, de la 

Junta de Andalucía, diversos problemas en la infraestructura de varios colegios de 
nuestro municipio. Los deterioros mencionados son fruto del paso del tiempo en centros 
muy antiguos (algunos de ellos tienen más de 50 años). 

 
A pesar de haber remitido diversos informes técnicos al respecto, no se ha 

recibido contestación alguna ni se ha personado ningún responsable técnico de la 
Delegación, a día de hoy, en los colegios, para ver los problemas in situ. 

 
Con las intensas lluvias caídas estos días los problemas de humedades en 

algunos colegios se han agravado. Así, en el colegio El Tejar, en el pabellón infantil, 
hay goteras en varias aulas y, según informe técnico, es necesario volver a 
impermeabilizar la cubierta completa. Este trabajo excede las tareas de mantenimiento. 

 
En el colegio Sohail las cubiertas, tanto del pabellón infantil como de primaria, 

se encuentran también muy deterioradas, estando la cubierta de primaria un tanto 
hundida. Desde el pasado mes de septiembre la Delegación tiene informe técnico al 
respecto sin que, hasta la fecha, se haya recibido contestación alguna. 

 
En los colegios Santa Amalia y Los Boliches hay desprendimientos en los aleros 

de los edificios. En este último centro, a pesar de haber asumido la obra la Delegación, 
aún no se ha empezado a trabajar. La situación se ha agravado con las lluvias. 
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El colegio Valdelecrín tiene problemas de humedades en una escalera exterior 
debido a una deficiente impermeabilización. Se trata de una zona de ampliación de las 
instalaciones del centro. A pesar de haber requerido esta reparación varias veces no se 
ha realizado. 

 
En el colegio Syalis existen deficiencias de construcción en la obra. Se ha 

mandado informe técnico a la Delegación, sin que, de momento, se hayan subsanado 
los problemas. 

 
Desde las concejalías de Educación y Urbanismo se vienen realizando un 

seguimiento continuo del estado de las deficiencias mencionadas. En las últimas 
semanas, esperando la llegada de las lluvias, se han intensificado las visitas a estos 
colegios, para realizar nuevos informes. 

 
El estado de las cubiertas ha empeorado con el mal tiempo y la preocupación de 

este Ayuntamiento es máxima, por lo que en estos días se vigilan las mismas 
continuamente. 

 
Por todo lo expuesto, y ante la dejadez de la Junta de Andalucía en sus 

funciones, elevamos a Pleno para su aprobación, si procede, la siguiente propuesta: 
 
Instar a la Junta de Andalucía a que, de manera urgente, proceda al arreglo de 

las mencionadas deficiencias, para evitar que puedan producirse daños mayores. 
  
 El portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Francisco Javier García León, 
presenta la siguiente enmienda: 
 

1º. Que a los colegios para los que propone la realización de distintas 
reparaciones se incorpore el CEIP Picasso, que presenta un aspecto ruinoso en 
distintas partes del mismo: agujeros en el suelo del gimnasio y en distintos pasillos, 
escalones quebrados, azulejos y zócalos desportillados, tejas movidas y levantadas... 

 
2º. Que se amplíe el presupuesto municipal para el mantenimiento de los CEIP 

de Fuengirola, por considerar que el actual es insuficiente, ya que se ha visto reducido 
en 24.200 euros para el actual ejercicio con respecto al del año 2009. 
 
         INTERVENCIONES 
 

SRA. PRESIDENTA: “Bueno, vamos a pasar al…, al debate. Tiene la palabra 
Rodrigo Romero para defender esta propuesta…”. 

 
SR. ROMERO (P.P.): “Bien… Bueno… Yo creí que este tema que iba a tratar 

hoy iba a ser un tema exento completamente de polémica, ya que, a fin de cuentas, lo 
único que pedimos aquí es que cada cual se encargue de lo suyo. Lo que pasa es que 
visto lo que está pasando hoy en este Pleno, que es la cosa más asombrosa del mundo: 
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que Izquierda Unida se pone en contra de las zonas verdes, el P.S.O.E. en contra de algo 
que antes estaba a favor… Aquí uno defiende que una cosa es buena para una zona, 
pero es mala para otra… Es decir, estamos llegando a un punto en el que realmente yo sí 
me siento culpable –y lo digo como lo siento-…, me siento culpable de esa 
desconfianza que los políticos están creando en…, en la sociedad. O sea, aquí realmente 
cada uno barre para su casa, independientemente de las necesidades de la población. Y 
en algunas de las propuestas que hemos visto hoy yo creo que ha quedado bastante 
claro: por ejemplo, en la zona…, en lo de las prospecciones. Ahí se ha podido ver quién 
mantiene –pese a la sorpresa que mostró el señor García León-…, quién mantiene un 
criterio unívoco y…, y quiénes van dando bandazos. En cualquier caso, como digo, 
venimos a hablar de los colegios y venimos a hablar de las deficiencias de los colegios. 
La legislación es muy clara al respecto, ¿no? En el Decreto 155/97, del 10 de junio, por 
el que se regula la cooperación de las entidades locales con la administración de la Junta 
de Andalucía en materia educativa, se señala que corresponderá a los municipios la 
conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios, propios o dependientes de la 
Consejería de Educación y Ciencia, destinados íntegramente a centros de educación 
infantil, de segundo ciclo, educación primaria y educación especial. Es por eso que 
traemos aquí una moción, que solicita o señala que desde el año 2011 se vienen 
notificando a la Delegación de Educación, de la Junta de Andalucía, diversos problemas 
que se detectan en la infraestructura de varios colegios de nuestro municipio. Los 
deterioros en muchas ocasiones son producto del paso del tiempo; son edificios, 
algunos, que tienen más de 50 años, ¿no? Y, a pesar de que se han remitido diversos 
informes técnicos al respecto, no se ha recibido contestación alguna ni se ha personado 
ningún responsable técnico de la Delegación, a día de hoy, en alguno de los colegios 
que estamos señalando, a ver esos problemas in situ. Con las intensas lluvias, además, 
que han caído estos días, los problemas de humedades, que…, pues por el desgaste de la 
tela asfáltica, por el desgaste de las impermeabilizaciones que, con el paso tiempo, 
sufren los colegios, pues se ha notado aún más, ¿no? Venimos de un año muy seco, de 
repente hemos tenido este otoño muchísima lluvia, y todos estos problemas han aflorado 
con…, con mayor viveza. Entonces, por ejemplo, en el colegio Tejar hay un pabellón de 
infantil con goteras en varias aulas; y, según el informe técnico, hay que 
impermeabilizar la cubierta, porque tiene más de 30 años el edificio, ¿no? En el colegio 
Sohail, por ejemplo, las cubierta del pabellón infantil y en primaria se encuentran 
también muy deterioradas, estando la cubierta de primaria un tanto hundida. Desde 
septiembre, en Delegación, tienen un informe técnico nuestro al respecto, sin que por 
ahora hayamos recibido contestación. Hay que señalar, además, que en este colegio es 
especialmente doloroso lo que ocurre, porque, como he dicho, del tema de 
infraestructuras se tiene que encargar la Junta de Andalucía y nosotros del 
mantenimiento. Y en este colegio hubo una inversión de 1.200.000 euros, muy 
recientemente, hace muy poquitos años. Y de ese millón doscientos mil eños…, 
200.000 euros, que tenía, que venían de la Junta de Andalucía, 600.000 euros los puso 
el Ayuntamiento de Fuengirola. Y digo yo que, ya que nos gastamos ese dinero y se 
hizo ese esfuerzo, de 100 millones de pesetas –para los que todavía anden con las 
pesetas en las grandes cifras-…, de 600.000 euros, ya se podía haber arreglado un 
poquito el tejado, ¿no?, dentro del…, del plan que hizo la Junta, porque digo yo que la 
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Junta revisaría hace esos años toda la infraestructura que necesitaba ese colegio, a la 
hora de plantear ese arreglo que o nosotros pagábamos o no hacían, y es por eso que 
pagamos la mitad. Nosotros, poniendo otros ejemplos: el Santa Amalia y Los Boliches, 
desprendimientos de aleros, ¿no? La Junta ya, bueno, tiene asumidos en algunos de 
estos casos, ¿no?, los problemas… En el Valdelecrín: problemas de humedades con una 
escalera exterior. En el Syalis hay deficiencias…, pequeñas deficiencias de construcción 
en la obra, que ya se le ha mandado el informe técnico sin que, por el momento, se 
hayan subsanado los problemas. Aquí, lógicamente, traigo pues todos los informes, 
colegio por colegio, que se han ido realizando. Son numerosos en algunos casos, ¿no? 
Pero, bueno, en cualquier caso, de lo que se trata es que desde la Concejalía de 
Educación, y de Urbanismo, se viene haciendo un seguimiento continuo del estado de 
las deficiencias que se han mencionado, ¿eh?, y de muchas otras, porque en las últimas 
semanas se ha intensificado la visita a estos colegios, por la llegada de las lluvias, ¿no?, 
para realizar estos informes. El estado de las cubiertas ha empeorado y preocupa en ese 
sentido al Ayuntamiento lo que pueda seguir ocurriendo en los colegios. Y es por eso 
por lo que instamos a la Junta a que proceda al arreglo de…, de esas deficiencias, ¿no? 
El Ayuntamiento de Fuengirola gasta, desde la Concejalía de Educación, más de un 
millón de euros anuales, ¿no?, en…, en varias partidas, destinadas a que los niños de 
Fuengirola estudien en los colegios que se merecen, y no está en nuestras manos que 
esos colegios sean los más modernos ni que tengan las mejores instalaciones, porque 
eso es infraestructuras -que eso es cosa de la Junta de Andalucía-, ni que el sistema 
educativo sea el mejor –porque esto depende del gobierno central-… Tenemos el 
sistema educativo que tenemos; ha habido tres modificaciones de los sis…, en 
democracia, ¿no?, de grandes modificaciones, todas por el Partido Socialista han sido 
aprobadas… Y… Y, bueno, no está en nuestra mano, como municipio, el mejorar ese 
sistema educativo: tenemos lo que tenemos y sabemos el resultado que está dando. Lo 
que sí hacemos, como digo, es gastarnos pues un millón largo de euros en que tengan 
una empresa de mantenimiento y reparación de edificios que sea eficaz, que tengan 
alarmas, que tengan los extintores revisados, limpieza y aseo, o que haya un 
mantenimiento de ascensores… Además, con un esfuerzo también que estamos 
haciendo –lo digo por la moción que ha traído el Partido Socialista, diciendo que se ha 
bajado ese Presupuesto en veintitantos mil euros…, no lo sé…, por ahí está-…, nosotros 
estamos haciendo un esfuerzo, además amplio, en que todos los contratos de 
mantenimiento (por ejemplo el de ascensores) salgan más económicos. O sea… Lo digo 
porque en esta enmienda viene una cosa asombrosa: Que en el año 2009 el presupuesto 
era de 1.039.000 y ahora es de 1.015.000, con lo cual el recorte ha sido de 24.000…, 
dentro de un millón y pico de euros, ¿no? Y… Y, bueno, pues sí, es cierto… 
Tenemos…, hay un colegio más, gastamos menos… Pero no es porque se hagan menos 
cosas, se hacen más. Es decir, nosotros sacamos a concurso todas las…, todos…, todo 
lo que se hace en los colegios; entre otras cosas, mantenimiento de ascensores, como he 
dicho… Limpieza también se ha sacado a concurso; se está trabajando muy duramente 
desde el departamento de Limpieza precisamente para abaratar costes… Y todos 
estamos abaratando costes, porque volvemos a darle vueltas al asunto. Estamos en una 
época en la que esto es lo que toca y en una época de austeridad. Pero, además, hablan 
del presupuesto de educación como si fuera lo que el Ayuntamiento de Fuengirola 
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destina a educación, que es una cosa que a mí me sorprende. Vamos a ver… Nosotros, 
todos y cada uno de los concejales que están aquí –en la medida de…, que sus 
concejalías se los permite-, están aportando a…, a…, a…, a que mejore el sistema 
educativo, o por lo menos las condiciones de…, educativas las colegios, a que mejore 
los colegios…, por tanto, a que mejore el trabajo, el desarrollo de esta labor: por parte 
de los docentes, por parte de los padres -que allí tienen también un trabajo-, y, desde 
luego –lo más importante-, por parte de…, de todos los alumnos. Por ejemplo, cada año 
se pintan varios colegios. Estamos hablando de un gasto que supone una media de 
100.000 euros al año, que nos estamos gastando en pintura, ¿no? También ahí hemos 
reducido gastos. ¿Cómo? Pues llegando a acuerdos para que los trabajadores lo limpien; 
intentando abaratar el coste de las pinturas, con negociaciones para la compra de la 
misma (eso se hace desde el almacén). Pero en fin… Estamos hablando de un gasto 
alrededor de 100.000 euros. La Concejalía de Infraestructuras, además, coloca los 
escenarios para las fiestas, actúa cada vez que es necesario…, porque, por ejemplo, 
revienta una tubería y hay que abrir una zanja. Ahí está la Concejalía de 
Infraestructuras, empleando material y empleando trabajadores. Es imposible 
contabilizar –lo he intentado para el Pleno, palabra-…, es imposible contabilizar las 
horas de trabajo que entre todas… Además, he llegado…, a varios compañeros estaba 
preguntándoles –es que no se puede- cuántas horas de trabajo todos los trabajadores 
municipales, de distintas áreas, emplean en los colegios. La Concejalía de Sanidad, por 
ejemplo, analiza sus aguas, produce…, hace la desratización, desinfección… Zonas 
Verdes mantiene las zonas ajardinadas y mantiene las…, y la poda de los árboles. Los 
técnicos de Urbanismo están, como hemos dicho, permanentemente vigilando y 
valorando el tema de las infraestructuras, cada vez que se nos solicita por parte de algún 
colegio. La policía local vigila las entradas y salidas de los colegios, hace rondas de 
vigilancia cuando hay demandas vecinales o del propio colegio, si vemos que se están 
produciendo destrozos fuera del horario escolar; o se hacen campañas contra el 
absentismo escolar, en la que colaboramos precisamente con…, con mi compañero, con 
Paco Pepe, con la Concejalía de Asuntos Sociales, que tiene un protocolo establecido 
para los casos de absentismo escolar. Los bomberos revisan los planes de evacuación, 
acuden cuando hay que hacer saneamientos, lógicamente, como se hizo en el Santa 
Amalia; y, sobre todo, tienen un programa de previsión de incendios, ¿eh?, destinado 
específicamente a los colegios y que cada año se realiza en todos los colegios de 
Fuengirola, ya sea en el propio colegio o visitando el colegio el parque de bomberos, 
¿no?, para que lo conozcan. La Concejalía de Limpieza, por ejemplo, reparte los 
contenedores de envases, gratuitos, para que los alumnos tomen conciencia de la 
importancia del reciclaje: separar los residuos… Desde Cultura se ceden las 
instalaciones y el personal, para la realización de actos anuales; utilizan el Palacio de la 
Paz, también se cede la Casa de la Cultura. Desde Igualdad se hacen múltiples 
actividades con los niños, referentes al tema de igualdad, del que estábamos hablando… 
Precisamente la semana pasada inauguramos una exposición preciosa; y además tengo 
que decir que me sorprendió, por su brillantez, en el edificio Colores, ¿no?, hecha por 
alumnos y…, en compañía con la Concejalía de Igualdad. Tenemos conserjes en todos 
los colegios, conserjes que abren, cierran los colegios, y hay catorce conserjes para once 
colegios. Y todo es porque hay tres colegios con dos edificios y se le pone un conserje 
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por edificio. Estos conserjes realizan tareas de mantenimiento básicas, ¿eh?, que los 
materiales también se los proporcionan los servicios operativos. Bueno… Se paga la 
luz, se paga el agua… Como ve, estamos hablando de que prácticamente todos los 
concejales de este equipo de gobierno se involucran…, se involucran además 
conscientes de la importancia que tiene el asunto, en que…, en que se dé soporte a las 
comunidades educativas de nuestro municipio. Y, bueno, ahora, aquí venimos al Pleno, 
donde también se os pide esa colaboración a los concejales de la oposición; donde se os 
pide simplemente que pidamos a cada uno cuáles son sus obligaciones, y que las 
cumpla. Nosotros… Creo que he señalado suficientemente la importancia que le damos 
a los colegios por parte de este equipo de gobierno. Lo que queremos es que la Junta de 
Andalucía por lo menos los visite, para ver si hay que detectar o no…, esas deficiencias 
que hemos detectado por lo menos que las vean, porque de lo que se nos quejaban 
directores y padres es: Es que no han venido… Y, claro, dices tú: Bueno, ante eso, ¿qué 
puedes hacer…? Bueno, que las visiten y, sobre todo, aquello que sea de su 
responsabilidad, que nos hagan el favor de repararlo con la mayor urgencia. Nos viene 
una enmienda, que presenta el Partido Socialista, para que incluyamos al…, al colegio 
Picasso: Propuesta de incorporar el colegio Picasso a los centros, el arreglo de las 
deficiencias de los centros, y ampliación del presupuesto destinado a educación por este 
Ayuntamiento… Bien… Yo creo que el presupuesto destinado a educación por este 
Ayuntamiento es muy amplio y además creo que he demostrado sobradamente que 
excede con mucho, con muchísimo, esto de este 1.039.000 euros, que dice usted que 
había antes y que ahora echa de menos 24.000 euros. Lo excede en mucho, como acabo 
de decir; con lo cual esta enmienda yo, desde luego, no creo que sea procedente. En 
cualquier caso, lo que sí creo que podríamos hacer –y…, y es lo que aquí propongo, 
para consideración-, es el…, el incluir al colegio Picasso; o en todo caso…, o en todo 
caso, hacer un cómputo general y decir que se…, y se… La Junta de Andalucía debería 
acudir a todos los colegios, ver todos los problemas de infraestructura de todos los 
colegios, que nosotros son los que estamos demandando, porque es cierto que puede 
haber más…, más colegios que tengan esas deficiencias, y…, y que la Junta de 
Andalucía proceda a su arreglo. Porque aquí, al final, lo que estamos –repito y vuelvo al 
inicio de mi intervención-…, aquí lo que estamos diciendo –y lo único que queremos- 
es que cada cual se haga responsable de sus obligaciones. El Ayuntamiento…, ya he 
dicho todo lo que se hace por parte de este Ayuntamiento en los colegios, de 
mantenimiento y de cuidado de los mismos. Bueno, pues que la Junta de Andalucía 
visite los colegios y se haga responsable de esos daños estructurales, que no son 
pequeños arreglos de…, pequeñas chapuzas, del día a día, que haya que ir realizando, 
sino daños estructurales en edificios que tienen en algunos casos más de 50 años de 
antigüedad…”. 

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

Izquierda Unida…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V): “En este asunto del orden del día, tras examinar la…, la 

documentación que nos ha aportado el equipo de gobierno, pues vemos claramente que 
se trata de una cuestión técnica; han sido los técnicos del ba…, del Ayuntamiento, quien 
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ha hecho esa…, esa valoración técnica del estado en el que se encuentra la estructura…, 
o esos daños, si son estructurales o no, de los diferentes colegios. Y, según ha…, ha 
dejado claro el ponente y sin… ¿Me lo podría aclarar si…? Yo creo que lo ha dejado 
claro, pero que haga más hincapié en si se ha recibido contestación de todos los 
informes, de ninguno, de algunos sí o de otros no, si no ha acudido a ningún…, no…, ni 
siquiera han cogido el teléfono… Es decir, que nos informe un poco si han respondido 
en algunos sí, en algunos no…, en la mayoría no…, que nos…, nos pueda informar un 
poco en ese sentido; si es que hay discrepancias técnicas, entre los técnicos municipales 
y los técnicos de la Delegación, o si, directamente, es que no han…, no han contestado 
o no se han…, o no se han personado, ¿no?, que parece ser que es la segunda opción 
más que la primera, ¿no? Si es la segunda, es decir, que no se hayan personado, yo y mi 
grupo municipal estaríamos de acuerdo, evidentemente, en instar a la Delegación, en 
este caso Provincial, de la Junta de Andalucía, a que visite los centros de…, de nuestro 
municipio, que sus técnicos valoren si son daños estructurales o si son de 
mantenimiento, y se pongan de acuerdo con el Ayuntamiento de Fuengirola; en el caso 
de que haya discrepancias, mantengan una reunión y ver cómo solucionan el problema. 
Porque si no se soluciona y estamos en…, en una eterna discusión técnica, entre si los 
problemas son tuyos, los problemas son estructurales o los problemas son de 
mantenimiento… Al final quien va a terminar pagando el pato, por así decirlo, son tanto 
los alumnos de los centros como toda la comunidad educativa que rodea a los centros. 
Ahí estamos todos de acuerdo. Entonces, para empezar, si no ha contestado la Junta y si 
no han venido a visitarlo, habría que instar a que lo hiciera –estamos de acuerdo-, y si 
hay discre…, discrepancias técnicas, lo que sí pediríamos, desde nuestro grupo 
municipal, es que la Señora Presidenta, junto a los técnicos de nuestro Ayuntamiento, 
mantuvieran una reunión con los técnicos de la Junta, donde en los temas que vean 
discrepancias para intentar resolverlas y resolver el problema, que para eso estamos 
todos los que estamos en un cargo público: para resolver los problemas de los 
ciudadanos. En otro orden de…, de cosas, yo no ve…, no voy a venir aquí a hacer el 
defensor de la Junta de Andalucía, ni mucho menos, porque creo que hay aspectos que 
lo están haciendo bien y aspectos, evidentemente, que no lo están haciendo bie…, que 
no lo están haciendo bien. Si no han venido a revisar los colegios, después de los 
requerimientos que hemos hecho, evidentemente no están actuando bien. Pero después 
de la intervención del señor Romero, pues parece que la Junta de Andalucía…, y 
leyendo una parte de la moción, dice: ‘Dejadez total de la Junta de Andalucía…’. Si 
hablamos de que no han venido a ver esos centros es cierto que existe dejadez, porque 
no han venido, tras recibir los informes, a ver esos centros. Pero, hablando de esa 
dejadez, parece que la Junta de Andalucía no invierte un euro en Fuengirola, y parece 
ser que sí lo hace, ¿no? Con respecto al Plan OLA, Fuengirola tiene apro…, o tenía 
aprobado, tres…, tres proyectos, pertenecientes al Plan OLA inicial. En el CEIP 
Andalucía, como todos hemos visto, se han puesto las pistas deportivas nuevas, que 
eran muy necesarias. Además, me consta que han sido muchos años de peleas y de 
luchar por…, por que la Junta de Andalucía se hiciera cargo y…, y llevara a cabo ese…, 
esas obras de…, de las pistas deportivas, que estaban en un deterioro importante. De 
hecho, yo he trabajado como monitor en ese colegio y doy fe de que ese…, que ese 
colegio tenía unas pistas deportivas en un estado deplorable. Y… Unas obras, que ya 
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han finalizado, con un importe de 145.840 euros. En el colegio también Acapulco, para 
adecuaciones varias, que están en construcción, por un importe de 143.588 euros. Y, 
posteriormente, se ha ampliado ese Plan OLA, con motivo del plan de choque… Es que 
la Junta de Andalucía parece que no hace nada, pero… Con motivo del plan de choque, 
para…, para la creación de empleo, para el colegio de Los Boliches, para la reparación 
de aleros de la cubierta, que creo que es una de las peticiones que va incluida en esta 
moción, el cual se ha dotado…, está el proyecto redactado y se ha dotado con una 
inversión de 60.000 euros, que todavía no se ha llevado a cabo, pero, supuestamente, 
está el proyecto está ya elaborado. ¿Que no lo pongan en marcha…? Pues sí, habrá que 
tirarle a la Junta de la oreja, para decir que lo pongan cuanto antes, vaya que se caiga un 
alero y cause un daño irreparable sobre algún alumno o usuario del centro. Es decir, ha 
habido una inversión total de 349.428 euros en colegios de Fuengirola; por tanto, 
podemos afirmar que, ¿dejadez absoluta?, como se intenta decir aquí, pues tampoco: 
ni…, ni calvo ni con tres pelucas, una cosa intermedia. Por tanto… De momento, nada 
más. Me gustaría que el concejal nos a…, nos aclarara es…, esas dudas que hemos…, 
que hemos puesto sobre la mesa; y si son satisfaz…, satisfactorias, pues nosotros 
votaremos a favor, como no podía ser de otra manera…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El Grupo Socialista tiene la palabra…”. 
 
SRA. DÍAZ (P.S.O.E.): “En un principio me gustaría dar un pequeño repaso a 

como están los centros educativos en España, no solamente los de aquí. Por aquí tengo 
una nota que dice: Educación cierra doce colegios o institutos el próximo curso en 
Madrid. Cierra los centros y reubica a los niños, uniendo dos centros para hacer uno, 
masificando las clases… Y en Valencia no voy a leer lo que pone, todo, simplemente 
me voy a limitar a decir lo mismo: Masifica las clases, une dos centros, cerrando el o…, 
el otro, y además cede terrenos para colegios concertados… Mientras que esto está 
sucediendo en el resto de España, en Andalucía nos encontramos con que mantenemos 
los servicios y se amplía el presupuesto, en un 7%, en becas. Dicho esto, vamos a pasar 
a lo que podría ser el mantenimiento de los centros o como se entiende… Los centros de 
infantil y primaria tienen las instalaciones transferidas a los ayuntamientos y con ellas el 
mantenimiento, que contemplan los gastos de luz, de agua, conserjes, limpieza y 
mantenimiento de edificios. Aquí tendríamos que ver si es mantenimiento, por ejemplo, 
unas tejas levantadas –que con el simple hecho de volverlas a colocar evitamos 
filtraciones- o roturas en las soleras, por donde debe canalizar el agua de lluvia. O unos 
azulejos que se desportillan o que…, y que terminan cayéndose, o también unas losas en 
el suelo, que se parten. Hemos de suponer que esto es mantener el edificio. Hasta ahí 
creo que cualquier ciudadano que nos esté viendo puede comprenderlo, por el propio 
mantenimiento de su casa. Pero si el mantenimiento es insuficiente se convierte en una 
avería mayor e incluso llega al máximo deterioro, ocasionando gastos que son 
imposibles asumir sin ampliar los presupuestos. Según puedo ver en este documento, 
que nos aporta, es lo que ha sucedido en algunos de estos centros, que además hemos 
visitado, y otros que lo habíamos hecho anteriormente. Algunos, como el Sohail, lleva 
varios años con la gotera y solicitando mantenimiento su reparación. También hemos 
sabido que en algunos de ellos sí se han presentado los técnicos de admi…, de…, de la 
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administración: en el Sohail y en Los Boliches. En este último, como ha dicho el 
compañero de Izquierda Unida, tiene aceptado el Plan OLA 2. Dice su informe que esto 
se produce por dejadez de la Junta en sus funciones. Claro, si no dice eso, ¿cómo va a 
poder…, cómo puede cualquier ciudadano pensar que podía ser también una 
incompetencia o una irresponsabilidad de los mismos servicios de…, de man…, de 
mantenimiento? Esta asociaci…, estas…, perdón…, esta situación que vivimos no 
aparece por arte de magia en dos días, esto es un abandono por parte del 
mantenimiento… Por el bien de nuestros niños espero que sepan negociar la 
administración las reformas que necesitan nuestros centros. No es justo que tengamos 
los colegios en estas condiciones y cuenta con nuestro voto afirmativo, como no podía 
ser de otra manera…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra, para segundo turno, Rodrigo 

Romero…”. 
 
SR. ROMERO: “Muy bien… Vamos a ver… Con respecto a lo que me comenta 

el señor López, efectivamente, algunos…, algunos escritos sí se han contestado, otros 
no; en algunos se dar la razón al Ayuntamiento, en otro se niega la mayor, que es lo que 
ha estado comentando también la portavoz, en este caso, del Partido Socialista. Se dice, 
por ejemplo, que hay determinadas cosas de impermeabilización… Por eso digo que 
tiene razón, en el sentido de que suelen ser los técnicos los que tienen que ponerse de 
acuerdo en este caso. Esto es muy sencillo… Una tela asfáltica tiene una vida útil de 15 
a 20 años, más o menos… ¿Eso qué significa…? La tela asfáltica necesita una 
flexibilidad -por el tema de frío, calor- para aguantar… Tela asfáltica supongo que todo 
el mundo sabe lo que es, ¿no?: con lo que cubrimos los techos para que el agua no 
traspase. Bueno, pues si el edificio tiene más de 30 años, el mantenimiento que se hace 
en el exterior del edificio para proteger esa tela asfáltica, incluso cuando hay una gotera 
y se detecta, para cubrir esa de…, esa gotera, es insuficiente para que a la larga, lo que 
es la infraestructura que se…, que hay allí, el mantenimiento de la infraestructura, en 
general, del edificio, de esa tela asfáltica, que necesitan levantarla y colocar una nueva, 
eso es insuficiente, pero es insuficiente porque no es nuestra…, no…, no hay manera 
que nosotros podamos cubrir una tela asfáltica entera. ¿Qué quiero con esto decir…? 
Nosotros los pe…, las pequeñas reparaciones se hacen. Cuando hay una gotera, se cubre 
la gotera; cuando hay un problema, se soluciona el problema; cuando el problema ya es 
de la infraestructura, es decir, de una tela asfáltica que tiene más de 30 años, ahí 
nosotros ya no podemos hacer nada. Y, además, esto es una cosa que, como usted bien 
ha dicho, todo el mundo conoce, de su casa. El agua se cuela siempre por algún lado; o 
sea, si llueve, el agua ca…, si entra, acaba saliendo por algún sitio. Es muy sencillo, 
¿no? En este caso estamos hablando de esto; estamos hablando de infraestructuras que, 
por la antigüedad -porque tienen más de 30 años, porque tienen más de 50 años-, han 
sufrido un deterioro que ningún mantenimiento -por muy bueno que sea el 
mantenimiento que nosotros hagamos-… ningún mantenimiento puede suplir. Es que es 
así de simple… Y es más… A mí hay una cosa que también me parece que realiza mal 
la Junta de Andalucía, que es… Vamos a ver… Nos obligan a todos nuestros coches, 
cada equis tiempo, a llevarlos a la I.T.V., para que le echen un vistazo, ¿no? Y todos, 
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más o menos, que vivimos en nuestra casa, vemos la infraestructura cómo va variando, 
porque vivimos en ella. Bueno, pues la Junta, que es la responsable de esos colegios, 
debería hacer una serie de visitas cada equis años, sobre todo a los que tienen un tiempo 
amplio, como podíamos estar hablando del Sohail, para realizar unas inspecciones 
periódicas. Tiene que haber inspecciones periódicas de los colegios, como las 
realizamos desde el Ayuntamiento para los temas de mantenimiento: inspecciones 
periódicas… Y no se están realizando. Y no es ninguna tontería cuando estamos 
hablando de edificios de más de 50 años… Y usted me ha hablado del Sohail… El 
Sohail lo que necesita es una gran obra… Pero es que nosotros ya hemos pagado 
media… Es decir, es que a nosotros no nos correspondía pagar 600.000 euros en 
arreglar el colegio Sohail, pero como estaba que –literalmente- se caía, de antiguo… 
Además, yo no estoy seguro, pero creo recordar que se intentó, de hecho, llegar a un 
acuerdo para que…, tirarlo y volver a hacer un colegio entero nuevo, ¿no…? Bien… Yo 
no estaba…, no estaba todavía trabajando con…, con este equipo de gobierno, pero me 
acuerdo de las noticias, de la propuesta del Ayuntamiento de quitar el Sohail y hacer un 
nuevo colegio. Es que se podrán hacer todas las chapuzas que se quieran y se podrá 
arreglar tantas veces como sea necesario, pero al final es un edificio que con uso tan 
continuado como es el de colegio, y de la construcción tan antigua como el del colegio 
Sohail, al final es que lo que hace falta es hacer un colegio nuevo. Me hablan del Plan 
OLA también… Me alegro que hable de lo de las pistas que se han reparado, porque eso 
fue nuestra Alcaldesa la que tuvo que hacer la gestión, en persona, y fue gracias a 
nuestra Alcaldesa que en el Plan OLA se incluyeran las pistas que…, que se repararon. 
En el Plan OLA, efectivamente, las pistas deportivas del Andalucía…, en el…, y en el 
Acapulco, y se han hecho adecuaciones varias, que además se han acabado bastante 
tarde, con perjuicio para los que iban a entrar al colegio, los chavales, y la limpieza del 
mismo… Pero, bueno, eso son temas…, que las obras a veces se retrasan, tampoco tiene 
tanta importancia. Pero… Pero en cinco años no es que nos hayan tenido muy en 
cuenta… Por ejemplo, estamos hablando de que ahora mismo el presupuesto que tiene 
el Plan OLA…, la Junta de Andalucía, en la última oleada de este plan…, son 52 
millones de euros… Hombre, nos podrían tener un poquito más en cuenta. Yo 
solamente digo eso. ¿Que sí es cierto que han hecho dos colegios…? Pues fantástico… 
Queremos que hagan el resto… Es decir, es que nosotros aquí nos preocupamos de los 
colegios de Fuengirola. Estoy encantado con que arraglen…, arreglen o hagan un 
colegio en Canillas del Aceituno… Pero, vamos, encantadísimo de la vida… ¿Yo…? 
Feliz. Pero a mí lo que de verdad me hace feliz y para lo que de verdad estamos aquí es 
para ocuparnos de los colegios de Fuengirola. Y acaba de haber un desembolso brutal 
con el plan, para colegios, y estamos viendo que algunos colegios de Fuengirola tienen 
la antigüedad que tienen y no se les presta la atención que se les debe prestar. Y esto es 
lo que estamos trayendo aquí… Oiga, si de verdad tienen dinero, si de verdad se están 
gastando millones y millones de euros en colegios, y en Fuengirola pues tenemos unas 
infraestructuras deficientes en algunos colegios, y ya se ha denunciado y se han enviado 
informes, pues, por favor, ténganlos en cuenta; informes, además, realizados por 
técnicos de Urbanismo. Lo digo para que quede claro que hay que tener mucho cuidado, 
señora Díaz, con qué se dice acerca de esos informes. Esos informes no mienten. O 
sea… Luego podrán discutir los técnicos, efectivamente, si…, si la tela asfáltica tiene 
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150 años de vida o 20 años…, 15 años de vida, como te dice el vendedor… Y decirte el 
otro: No, es que la tela asfáltica… Sirve para…, para arreglar el tejado, levantar todo el 
techo y arreglarla… Y eso ya no es cosa mía… Bueno… Todo eso lo podrán discutir los 
técnicos; lo que es seguro es que no mienten. Y si dicen que hay fallos en las 
infraestructuras, hay fallos en las infraestructuras, ¿de acuerdo? Y, además, hay fallos 
que son evidentes, porque nosotros podemos… Y… Y sé, por ejemplo, que han visitado 
colegios donde le han hablado del problema, por ejemplo, de un cuarto de baño: siempre 
se atasca. Y nosotros lo desatascamos una y mil veces…, y dos mil y tres mil, si hace 
falta, pero está claro que hay un problema con los bajantes, hay un problema con las 
tuberías. Y los problemas de la estructura, de cómo son esos bajantes y de esas tuberías, 
es un problema que tiene que resolver la Junta de Andalucía. Y nosotros estaremos allí, 
desatascando lo que haga falta -el tiempo que haga falta-, pero que no me puede decir 
que eso es un problema mío; al revés: yo estoy sobreutilizando un…, un servicio que, 
por tenerlo ahí no está en otros sitios, precisamente para dar solución a una función 
temporal…, a un problema cuya solución definitiva la tendría que dar la Junta de 
Andalucía…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Desean intervenir de nuevo…? Tiene la palabra…”. 
 
SR. LÓPEZ: “Me ha dicho el señor Rodrigo Romero que las pistas del colegio 

Andalucía, que todos nos alegramos que estén ya terminadas -yo me alegro mucho por 
la parte que me toca, ¿no?, porque se relaciona con el trabajo que desarrollo 
habitualmente-…, y…, y era un peligro, la verdad. Que había sido gracias a la Señora 
Alcaldesa, que había ido a negociar en su…, in situ…, y tal… Claro que sí, es que para 
eso la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento: para…, para intentar solventar los 
problemas que tenemos los ciudadanos. Por ello le decimos que si queremos tener, de 
verdad, esa voluntad de resolver este problema, en esos informes, que me comentaba el 
señor Romero que hay discrepancias técnicas… Porque nosotros somos técnicos…, 
nosotros no somos técnicos, somos…, aquí somos cargos públicos, que podemos hacer 
una valoración política, mejor o peor; pero valoraciones técnicas las hacen los técnicos. 
Y los informes yo estoy convencido de que son ciertos, porque los hace un técnico que 
para ello trabaja y para ello está cualificado… Y si hay discrepancias… Lo único que 
digo: que si hay discrepancias entre los técnicos pues se tendrá que resolver de alguna 
forma y no estar confrontando, tanto ellos como nosotros, a ver quién tiene razón; y al 
final: tú por mí, yo por ti…, la casa sin barrer…, se nos cae el tejado y se nos cae el 
colegio encima de los…, de los alumnos y de las alumnas. Yo creo que si hay que…, si 
hay voluntad política…, que yo creo que la hay porque es un tema que…, que nos in…, 
nos incumbe a todos, y…, y además puede atentar contra la seguridad del alumnado de 
nuestro…, de nuestros centros –y eso ya son palabras mayores-, en los temas en los que 
haya discrepancias técnicas deberíamos de solicitar una reunión –en este caso lo…, lo 
hará la Señora Presidenta, no lo voy a hacer yo- a los técnicos de Delegación, y, junto 
con nuestros técnicos y con los técnicos de la Delegación, llegar a un acuerdo, y…, y 
discutir hasta la saciedad, si hace falta, a ver quién tiene que hacerse cargo de esos…, de 
esos arreglos, porque seguramente nosotros decimos que son estructurales y ellos 
mantendrán todo lo contrario, seguramente, y habrá que intentar llegar en una 
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negociación a un acuerdo. Nosotros vemos que esa sería una solución…, una solución 
bastante…, bastante adecuada. Nosotros no tenemos mucho más que añadir: 
simplemente que…, que vamos apoyar esta moción, que es lógico, es coherente… Y… 
Insistir en…, en eso: que hablando se entiende la gente; que las discrepancias técnicas 
habrá que resolverlas con el diálogo, intentando…, como se llegó al acuerdo para 
arreglar las pistas deportivas e incluirlo en el Plan OLA, pues se llegue también al 
acuerdo de arreglar estos centros, que son…, que tienen más…, más necesidad de 
reparaciones…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “La portavoz del Grupo Socialista…”. 
 
SRA. DÍAZ: “Yo en ningún momento he dicho que los técnicos no hayan hecho 

bien el informe, yo me he limitado a contar lo que he visto: he visto tejas levantadas en 
el colegio Sohail; sé que hace dos años que se mandó el informe al Ayuntamiento, 
pidiendo que, por favor, se…, se arreglara el tejado; y…, y he visto en el colegio 
Picasso las tejas levantadas…, y que están preocupados porque no va nadie a ponérselas 
en su sitio… Y sé que eso pasa porque yo tengo casa con tejado y me sucede lo mismo. 
Me he limitado, simplemente, a explicar lo que he visto. Por supuesto, yo no dudo de 
los técnicos. Si los técnicos dicen que hay que arreglarlo, hay que arreglarlo… Y si hay 
que exigirle a la Junta, ya he dado mi voto favorable. En ese tema creo que…, que ha 
quedado clara nuestra postura. Ha dicho usted algo sobre…, 1.200.000 euros, que costó 
la…, la obra…, la…, la vez anterior… Costó 1.200.000 euros y me parece que fue una 
obra completa, de reforma de un montón de…, de centros, que tenían cositas: unos que 
tenía que hacer las cositas el Ayuntamiento, otros que la tenía que hacer la 
administración –algo parecido a lo que tenemos ahora-, pero que además teníamos la 
ampliación del colegio Valdelecrín, que entraba en ese presupuesto. El colegio Sohail 
costó 300.000 euros y la mitad fue lo que pagó el Ayuntamiento. Además, lo he estado 
después comprobando; y, si lo compruebas, verás cómo es de esa forma. Y, después, 
pues nosotros lo que hemos traído es la enmienda, pidiendo que se incorpore a esta lista 
de colegios con deficiencias el colegio Picasso, que además nos ha parecido terrible la 
situación que tiene. Como podéis ver… Esto es el escalón de la entrada…, esto está en 
el patio de infantil…, esto es el gimnasio…, y esto es el suelo de los pasillos de…, 
bueno…, del pasillo…, de los pasillos comunes. A esto le falta lo que digo de las tejas, 
que la foto no nos ha salido muy bien, no la he podido traer… Pero, vamos, es fácil: se 
acercan por allí y lo comprueban. Allí no hay mucho problema de mojada, el problema 
principal es que, al estar las tejas levantadas, hay algunas de abajo –que se llaman 
solera, creo- que están…, se han roto, y es por ahí por donde se filtra el agua. Es tan 
simple como llevar una grúa –me imagino- y arreglar un poco las tejas. Esto sí –me 
imagino- que habrá que ver…, que tendrán que verlo los técnicos y buscarle una 
solución… Y después, el otro punto de la enmienda, es que hemos podido comprobar 
que viendo que hay muchísimas deficiencias en los centros, que unas corresponden a la 
administración y otras corresponden a los…, al mantenimiento de los centros, pues 
hemos podido comprobar que tenemos…, en el 2009 hay 1.039.200 euros… No…, sí… 
Y en el 2012: 1.015.000… La diferencia son de 24.200… Pero es que a esto le tenemos 
que incorporar que tenemos un centro más…, más, aparte, el coste de…, de vida, que 
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también ha subido un…, un tanto en estos cuatro años. Nosotros sabemos perfectamente 
que el…, el presupuesto este, comprende la limpieza de los centros, la luz, el agua y las 
obras menores. Aquí no está metido ni el conserje ni nada de eso…, todo eso es un 
presupuesto aparte. Pero es que la limpieza solo son ochocientos y pico mil de euros; o 
sea, que es que en mantenimiento…, en mantenimiento la verdad es que gastan ustedes 
poquísimo, poquísimo. Yo estoy segura que si usted ahora mismo sacara lo que se gasta 
de presupuesto en el…, este año, por ejemplo, en mantener los colegios, no podría ni 
decírmelo, porque yo creo que se ha gastado prácticamente nada…”. 

 
Se producen comentarios ininteligibles. 
 
SRA. DÍAZ: “Bueno… Es mi forma de verlo… Porque, claro, si metemos un 

colegio más…, si metemos un colegio más, metemos el coste de vida, y encima tenemos 
24.200 euros…, más ya no se puede hacer… Quiere decir que ustedes están destinando 
mucho menos dinero de lo que debería a educación; porque ustedes priorizan en otras 
cosas, no priorizan en la educación… Y nuestra propuesta pues es esa, simplemente: 
incorporar el arreglo y una subida del presupuesto de mante…, de mantenimiento…”. 

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

Romero…”. 
 
SR. ROMERO: “Por favor… Vamos a ver… 24.000 euros, que se quitaron del 

viaje de fin de curso de los chavales que terminaban selectividad; ahora se hace otro 
tipo de actividad menos onerosa… Esos son los 24.000 euros, ¿de acuerdo?, esos son 
los 24.000 euros… Ah… Sí, sí, sí… Esos son los 24.000 euros… Punto uno… Punto 
dos: ¿IPC…? ¿Me está diciendo que tengo que actualizar lo que me gasto…? Bien… 
Nosotros no solo actualizamos lo que gastamos sino que lo reducimos cuando es 
necesario. ¿Cómo…? Se le explicado antes… Es que si estuviera usted atenta, cuando 
yo intervengo, se ahorraría después el ridículo de tener que decir cosas que yo ya he 
respondido…, aunque yo se lo agradezco: me da la oportunidad de repetir todo lo que 
dije anteriormente. Nosotros sacamos a concurso todas y cada uno de las…, de los 
gastos que tiene este Ayuntamiento, todos y cada uno de ellos; entre otros, el 
mantenimiento de los ascensores; entre otros, esa limpieza, que tan cara sale y que para 
usted no es mantenimiento. Limpiar no es mantener las cosas… Oiga, no lo sé…, yo 
creo que la limpieza entra dentro también del mantenimiento de los colegios; es una 
partida imprescindible para que el mantenimiento se pueda desarrollar. En cualquier 
caso, dentro de ese presupuesto entran los conserjes, sí: fuera de ese presupuesto de un 
millón, pero dentro de ese presupuesto que se gasta el Ayuntamiento entran los 
conserjes… Pero no solo los conserjes, todo lo que yo le he estado diciendo… ¿Es que 
lo que trabaja Zonas Verdes en los colegios es una cosa que usted no contabiliza…? 
Vamos a hacer una cosa… ¿Dejamos todo lo que hace la policía por los colegios…, lo 
que hace los bomberos, lo que hace Zonas Verdes, lo que hace Igualdad, lo que hace 
Limpieza, lo que hace Urbanismo, lo que hace Infraestructuras…? Todo eso lo…, lo 
quitamos de los colegios, porque a ustedes le parece que no debe estar, ¿no? Entonces: 
El Ayuntamiento se ha gastado un millón… También pagamos la luz y el agua… Eso 
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tampoco lo vamos a contar, porque a usted no le apetece… A usted le apetece decir que 
nos hemos quitado del presupuesto 24.000 euros y que eso es una salvajada… Bueno, 
pues no es ninguna salvajada. Este Ayuntamiento –y lo digo con la boca llena- se gasta 
más de dos millones de euros, como mínimo –tirando por lo bajo-…, más de dos 
millones de euros en los colegios cada año, como mínimo…, cuando no es nuestra 
responsabilidad. Le voy a decir…, entre otras cosas… No, no, no… Y le voy a decir el 
por qué, le voy a decir el por qué…, le voy a decir el por qué: porque la Junta de 
Andalucía tiene que transmitir… Cuando a alguien le das tú una responsabilidad y le 
dices ‘encárgate de esto’, en el caso de la Junta de Andalucía –y según la ley-, tienes 
también que darle partida presupuestaria; y no nos da partida presupuestaria… Y eso 
nos pasa con muchas cosas. Ahora vamos a traer un tema en el que nos hemos gastado 
un montón de dinero también, por parte del Ayuntamiento, sin que fuera nuestra 
competencia. La ley dice que tenemos que encargarnos: nos encargamos… Y no solo 
nos encargamos, nos encargamos de eso y de mucho más. Y cada vez que necesitan un 
escenario, ahí está el colegio; y cada vez que necesitan el Palacio de la Paz –que cuesta 
un dinerito-, ahí está el Ayuntamiento; y cada vez que hay que podar un árbol, ahí está 
el Ayuntamiento; y cada vez que hay que hacer una zanja, ahí está el Ayuntamiento; y 
cada vez que el conserje necesita material, ahí está el Ayuntamiento; cada vez que se 
rompe una ventana, ahí está el Ayuntamiento… Yo creo que es que no es consciente de 
la de ventanas que se rompen, creo que no es consciente. Y yo no llamo a la Junta de 
Andalucía, llorando, diciendo: Oye, que me han roto veinte ventanas... Voy y las reparo: 
las veinte… Esto es así. Cada vez que el Ayuntamien…, que un colegio necesita 
cualquier cosa de este Ayuntamiento, ahí estamos todos. Y creo que lo he dicho antes: 
la Concejalía de Sanidad… ¿No nos estamos encargando…? ¿Eso no…, no cuesta 
dinero…? ¿No…? El…, el hacer las inspecciones de agua, el desratizar, el desinfectar 
los colegios…, ¿no cuesta…? Eso no…, no nos estamos gastando tampoco, ¿verdad…? 
Tampoco nos lo estamos gastando… O sea, como ha habido 24.000 euros de descenso 
en ese…, en ese presupuesto –que, repito, ha sido en el viaje de selectividad de los 
niños-, ¿todo lo que nosotros hacemos no nos lo estamos gastando…? Y, además, el 
viaje de selectividad…, que además estamos haciendo actividades alternativas, para que 
también puedan desarrollar los chavales. O sea… Y usted me viene que por 24.000 
euros, dentro de un presupuesto de un millón y pico, y sin contabilizar los cientos de 
miles de euros en horas de trabajadores –incluidos los conserjes, lógicamente-…, en 
horas de policía, en horas de bomberos (que se le dedican a los colegios), en horas de 
Zonas Verdes, de técnicos de Urbanismo, de Infraestructura…, sin contabilizar todas 
esas horas, horas, horas y horas…, que anualmente echamos en los colegios…, usted me 
dice que hemos…, que nos gastamos poco. Pues yo le digo que nos gastamos un 
montón, y nos lo gastamos con gusto…, nos lo gastamos con gusto. Porque sufrimos el 
peor sistema educativo que jamás ha tenido este país, diseñado por el Partido Socialista. 
Y o le echamos un…, una mano a los colegios…, o, si tienen que depender de la Junta 
de Andalucía, que no para de cerrar comedores o de darle bandejitas precocinadas a los 
niños… El aula de maternidad… ¿Qué ha pasado con el aula de maternidad…? ¿Qué 
pasa con los centros TIC…? ¿Qué pasa con el bilingüismo…? Se les llena la boca de 
hablar de cosas que después no hacen. Son los reyes del titular y los reyes de no hacer 
nada… Eso son ustedes: los líderes, a la hora de sacar un titular de un periódico; y los 
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líderes, a la hora de ponerse de perfil y no hacer absolutamente nada. Y me viene 
diciendo que el Ayuntamiento hace poco… Sí es que debería que…, vamos… Siendo 
del Partido Socialista debería replantearse muy mucho cuál es su actitud cuando habla 
de la educación. Sabe que España está la última del informe Pisa, ¿no? Bueno, pues tú 
quitas a Andalucía de España y ha…, y hace España: ‘Pop’… Sube dos puestos. Oye, 
¿cómo puede subir dos puestos si le quitas a Andalucía…? Porque dentro de que España 
la educación está fatal en Andalucía está peor: 30 años de adoctrinamiento en los 
colegios y de políticas absolutamente absurdas, que han llevado a que los profesores no 
sean autoridad… Los profesores son ahora colegas, a los que los niños pueden ir a…, a 
dar una paliza, sin que les pase nada; que han llevado a que los padres protesten a los 
profesores, sin que estos tengan el más mínimo derecho a ser protegidos por otra 
autoridad… 30 años de Partido Socialista, gobernando en Andalucía, y tenemos el peor 
sistema educativo de Europa… Y viene usted y me dice que el problema de los colegios 
es que el Ayuntamiento, del millón y pico de euros, ha quitado 24.000 euros… Esto 
es…, esto es…, de verdad… Esto es para que los…, los ciudadanos lleguen y digan: 
Claro, así va España…, así va España… Si estos son los argumentos y esto es lo que se 
discute, así va España… Y entonces es cuando yo me tengo que entristecer y…, y decir: 
Bueno, ¿y qué hago: no entro a…, no entro al trapo…, no entro al trapo…? O sea, usted 
llega, dice esta serie de pamplinas, ¿y yo no entro al trapo…? Yo tengo que quedarme 
callado y decir: Bueno, si es que este es el nivelito… Nos quedamos así y se acabó… 
Pues entro al trapo y le digo lo…, como lo veo, ¿eh? Y le digo que, independientemente 
de todas estos, que estamos hablando, hay una responsabilidad de la Junta en mantener 
la infraestructura de los colegios; y dentro de la infraestructura está la solería… Porque 
dígame yo…, dígame cómo puedo yo, como Ayuntamiento, durante 50 años, mantener 
una solería… ¿Usted cree que existe ese mismo…, ese misma tipo de solería ahora 
mismo en el mercado…? ¿El que había hace 50 años yo lo voy a encontrar ahora, al 
subir al mercado? ¿O qué vamos a tener: los colegios como puzzles, llenos de parches 
por todos lados…? La solería, perdón, pero es una cosa que se acaba estropeando con el 
paso del tiempo, lo cual es normal, y tiene que reponerla la Junta de Andalucía… Y así 
de simples son las cosas. Y si no lo quiere ver, no lo vea. Yo traigo una propuesta a 
Pleno –que ahora se nos clarificará lo que estamos votando, ¿eh?, porque siempre nos 
vamos un poquito de…, de lo que nos interesa-…, yo traigo una propuesta a Pleno…, 
y…, y lo que espero es que por el bien de la comunidad educativa de Fuengirola, por el 
bien de los colegios de Fuengirola, la votemos todos a favor. Ya le he dicho todo lo que 
hacemos los concejales del equipo de gobierno, vamos a ver lo que hacen también 
ustedes… Porque comentaba el señor López –y tiene razón-: La Señora Alcaldesa tiene 
la obliga… Tiene la obligación ella y yo, ¿no?, y usted…, y aquí todos, ¿no?, porque 
ahora mismo Izquierda Unida está en el gobierno… Tendrá Izquierda Unida que echar 
una mano… Al señor García León lo vemos mucho por Sevilla: que eche también una 
mano… Aquí todos tenemos esa responsabilidad… O, ¿ahora resulta que la Alcaldesa 
es la única que tiene responsabilidad…? Y yo me pregunto: ¿Y el consejero qué 
responsabilidad tiene…? Porque que tenga que ir la Alcaldesa a decirle: De verdad, que 
es que no se puede…, no se puede estar en ese patio… El consejero: su responsabilidad 
es saberlo y arreglarlo; no es que vaya la Alcaldesa un día tras otro, tras otro, hasta que 
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logre hacerle ver una cosa que es evidente. Pero en fin… Eso es todo por ahora… 
Bueno, por ahora y en definitiva… Espero que cierre el punto…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Sí, por concretar… El Partido Socialista trae una 

enmienda, verdaderamente con muy poca antelación, en la que nos sugiere -con dos 
apartados-…, en la que nos sugiere que incluyamos también una serie de desperfectos, 
para pedirle a la Junta que los arregle, respec…, respecto al colegio Picasso. Nosotros… 
Supongo que en el…, en la moción que nos ocupa, la propuesta que tenemos de 
actuación, vienen refrendadas en todos los casos por informes…, por informes de los 
técnicos –como bien se ha dicho-, que justifican que son problemas estructurales. 
Porque aquí parece que es que cuando la Junta de Andalucía lleva a cabo alguna misión, 
algún cometido, en el…, en Fuengirola, sí está haciendo cosas en Fuengirola, como si 
fuera un bien graciable; me refiero, sobre todo, a lo del señor López: Sí, sí, pues 
también hace… Vamos a ver: es que es su obligación; es que la Junta de Andalucía 
tiene la obligación…, igual que la de hacer un hospital, que no lo tenemos que hacer 
nosotros, lo tiene que hacer la Junta… Si no lo hace es cuando está incumpliendo; si lo 
hace, porque se necesita, eso es lo normal. Nosotros, por tanto, aquí traemos una 
propuesta que pretende que la Junta de Andalucía se haga cargo de lo que le 
corresponde, porque lo que nos corresponde a nosotros, según el estatuto de Andalucía, 
de autonomía, ya lo hacemos, que es el mantenimiento; y lo hacemos multiplicado por 
tres, porque muchísimos de los conceptos que ha dicho Rodrigo no están incluidos en la 
partida a la que se ha referido la portavoz del Grupo Socialista. O sea, no están 
incluidos, desde luego, los conserjes, no está incluida la luz, no está incluida la pintura, 
los materiales…, y tantas otras cosas que se hacen durante todo el año. Por tanto, 
primero: Nosotros claro que aceptamos que se incluya también en la propuesta para 
dirigir a la Junta de Andalucía que arreglen aquellos desperfectos del colegio Picasso. 
Habrá que pedir el informe correspondiente, que lo sustente, y se envía a la Junta de 
Andalucía…, y sin ningún problema. Respecto a que se incremente la partida… Pues 
miren: no, la verdad es que no… Ya hacemos un mantenimiento tremendo, cuando no 
hemos recibido jamás ni una mínima transferencia económica. Yo creo que eso a 
ustedes les da igual, porque ustedes están de parte de la Junta de Andalucía en lugar de 
estar de parte de esta ciudad; a ustedes les da igual. Aparte que ha dicho mi compañero 
que la bajada –y si no lo pensaba decir yo-…, la bajada de presupuesto que…, a la que 
ustedes se refieren, es porque hemos suspendido el viaje de selectividad; no por 
mantenimiento, es que estaba en esa partida… Enton… Sí, sí, sí… Ahora a ver si resulta 
que…, que usted va a ser la Interventora de Fondos de este Ayuntamiento… Mire usted, 
estaba en esa partida: es el viaje de selectividad y ahora por el…, por la cuestión de 
ahorro y de austeridad, sabe usted que lo que estamos haciendo es entregar invitaciones 
de Bioparc -que nos salen completamente gratis- a los alumnos que terminan 
selectividad. Hacemos lo que podemos, pero que no nos cueste dinero, ¿vale?, que no 
nos cueste dinero. Entonces, el viaje de selectividad se ha eliminado; el mantenimiento, 
que está en torno a los dos millones de euros, a mí me parece que está muy bien, cuando 
en 30 años la Junta de Andalucía no ha mandado ni un euro, ni un euro, para ayudar 
en…, en Fuengirola. Y decían: Es que uno por otro, la casa sin barrer… No, mire usted, 
la hipoteca de su casa la paga usted y la hipoteca de la mía la pago yo. Aquí no es uno 
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por otro… ¿O a usted le da igual pagar la mía y la suya…? Se lo digo al señor López: 
¿Usted quiere pagar la hipoteca de mi casa y la suya…? Es un ejemplo… O el IBI… 
¿Quiere usted pagar el IBI de mi casa…? ¿Vale…? O sea, esto no es así. La Junta de 
Andalucía tiene obligaciones competenciales y nosotros tenemos otras. Entonces, esto 
no es uno por el otro, no creemos esa confusión en la gente. No se trata de que lo hace 
uno o lo hace otro; no, no… La Junta tiene que hacer lo que tiene que hacer y el 
Ayuntamiento lo que tiene que hacer; nosotros cumplimos con nuestra obligación y la 
Junta de Andalucía no. Y dice usted: Bueno, claro, ha ido la Alcaldesa porque es la que 
lo tiene que arreglar… Perdone, yo no soy una pedigüeña y una mendiga, ¿eh? Cuando 
se le manda a la Junta de Andalucía una propuesta, de que arregle las pistas del colegio 
Andalucía, se le manda un dosier, para que vea en qué situación se encuentra; se le 
mandan los…, los informes, de que son problemas estructurales…, y no solo por 
técnicos municipales sino a lo mejor por técnicos independientes. Y dicen que son 
problemas estructurales. Lo tienen que arreglar. Y, sin embargo, nos encan…, 
encontramos la negativa por respuesta: nos dicen que no… No que ya lo harán…, no, 
no: que no lo piensan hacer. Pero si es estructural…, lo dicen informes independientes e 
informes del Ayuntamiento… No, no, no…, pero nosotros no lo vamos a hacer… Y fue 
meses, meses –como si yo fuera una indigente de la política- detrás de la Consejera de 
Educación, hasta que me dijo: Bueno, aunque sea por pesada, lo vamos a hacer… ¿Es 
que eso no es…? ¿Usted cree que eso es así…? Los niños del colegio Andalucía, ¿qué 
tienen que tener: una Alcaldesa pesada…? ¿O tienen el mismo derecho que los demás 
niños de España…? Es una pregunta que le dejo sobre la mesa… O sea, que si yo no 
fuera la persona que cada quince días, cuando veo a la consejera, le estoy volviendo a 
poner el dosier sobre su escaño, no tendríamos las pistas arregladas… ¿Eso es lo que 
cree usted que hay que hacer entre dos administraciones que…, que, de alguna manera, 
tienen obligaciones para mejorar la educación…? Supongo que no pensará que sea así, 
¿no?, porque si le da por decir que no todavía las pistas están sin hacer… Entonces, yo 
creo que no…, no…, no estamos enfocando bien el tema. Claro, cuando la portavoz del 
Partido Socialista dice: Es que ustedes no priorizan en educación… Menos mal que 
Rodrigo se lo ha dicho: Que venga eso de una persona que pertenece al partido que nos 
ha llevado al peor nivel educativo -no de Europa, porque hasta México está por encima 
en algunas ocasiones- del mundo occidental… ¿Y usted está contenta con ese sistema 
educativo…? Yo no. ¿A usted le parece que está muy…, que es muy bueno el que…, el 
que…, el que nos dice –hace unos meses ha vuelto a salir de nuevo- que la mitad de los 
niños de…, de 15 años, no entienden lo que leen…? ¿Ese es el sistema educativo que 
usted quiere…? Yo no. Pues, mire, le voy a decir que el Partido Socialista ha hecho un 
daño en la educación de los niños, perdiendo a generaciones completas, ha perdido 
generaciones completas. Porque un niño que con cinco…, con 15 años no entiende lo 
que lee, no puede estudiar; lo han condenado a que no pueda continuar con su 
formación. Y lo han condenado ustedes… Todas las leyes educativas que hay en la 
democracia, todas, han sido del Partido Socialista; no porque el P.P. no la haya hecho: 
hizo la Ley de Calidad Educativa… Y, junto con el paseo marítimo, Zapatero la derogó 
al llegar. Yo siempre digo que hizo tres cosas: sacar las tropas de Irak, derogar la Ley 
de…, de…, de Calidad Educativa… Sí, menos mal, le gusta a usted mejor que los niños 
sepan leer… Dice: Menos mal… Derogar la ley…, la Ley de Calidad Educativa, y parar 
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el paseo marítimo de Fuengirola. Esas tres cosas hizo Zapatero nada más llegar… Parar 
una Ley de Calidad Educativa, que lo que pretendía era darle calidad al sistema 
educativo… Y dice: Menos mal que la paramos… ¡Qué orgullosa está usted, ¿no?, de 
parar esa ley…! Dice que sí… Es increíble… Menos mal que esto la gente lo ve… Es 
decir, que nosotros, que queríamos elevar el nivel educativo de España, ustedes lo 
quitan, y usted se siente muy orgullosa; y se siente orgullosa de que los niños andaluces, 
por culpa del sistema educativo que tenemos, estén a la cola de toda Europa. Yo no 
estaría muy orgullosa de eso, y no lo estoy… Ella sí, dice que sí: está muy orgullosa de 
que estén a la cola de toda Europa… Yo me alegro mucho que ca…, que los 
fuengiroleños vean quién es usted. O sea, que usted se siente muy orgullosa de que los 
niños de España -y de Andalucía en concreto- no sepan leer bien, tengan el peor nivel 
de toda Europa y de todo el mundo occidental… Eso le gusta a usted mucho… Bueno, 
pues… Por tanto, nosotros vamos a aceptar, evidentemente, de la enmienda…, vamos a 
votarlo, y vamos a aceptar –porque me dice el Secretario que hay que votarla-…, vamos 
a…, a aceptar la…”. 

 
SR. VICESECRETARIO: “Hay que votarla conjunta, claro…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Hay que votarla conjunta… Pues en ese caso nosotros, 

desde luego, si ustedes no están dispuestos a que…, a presentar solo un punto, sino los 
dos, no lo vamos a…, no lo podemos aprobar, porque nosotros no vamos…, no sa…, no 
sé lo que va a pasar con los Presupuestos, cuando lo presentemos, pero seguramente 
tendremos que intentar ser más austeros en todas las cosas. Intentaremos no tocar lo 
fundamental –como ya nos hemos comprometido y estamos cumpliéndolo-, pero, como 
los Presupuestos no están hechos, yo acepto esta petición, para tener en cuenta en los 
Presupuestos, pero no me puedo comprometer ahora. Y el…, lo del colegio Picasso lo 
acepto perfectamente, pero, si no se puede dividir la enmienda, pues, naturalmente, no 
podremos aceptarla. Así que, si ustedes retiran uno de los puntos de la enmienda, lo 
votaríamos a favor; si no lo retiran, no podremos votarlo a favor… ¿Vale…? Bueno, 
pues, entonces, vamos a votar la enmienda del Partido Socialista…”. 

 
Sometida a votación ordinaria la enmienda presentada por el Grupo Municipal 

Socialista, por 7 votos a favor (5 P.S.O.E. y 2 I.U.-L.V.) y 17 en contra (P.P.), mayoría 
legal absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de derecho, componen la 
Corporación, se acuerda desestimarla. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Dicho esto… Lo que no significa que nosotros no le 

mandemos a la Junta de Andalucía, evidentemente, para que lo sepa el colegio Picasso, 
el hecho de no poderlo votar es porque ustedes no han querido separarlo… Pero si no, 
nosotros lo habríamos votado perfectamente. No obstante, para que se entere el colegio 
Picasso, sobre todo -y Fuengirola en general-, mandaremos, por supuesto, estos 
desperfectos también a la Junta de Andalucía, para que se den toda la celeridad a la que 
nos tienen acostumbrados en reparar las necesidades que tienen estos centros. Por tanto, 
la… Ahora vamos a votar, ¿no?..., tenemos que votar la…, la moción…”. 
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         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Bienestar Social, en 
sesión celebrada el 20 de noviembre de 2012. 
 

Sometida a votación ordinaria la propuesta presentada por el Grupo Municipal 
Popular, por unanimidad de los 24 señores concejales asistentes a la sesión (17 P.P., 5 
P.S.O.E. y 2 I.U.-L.V.), mayoría legal absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho 
como de derecho, componen la Corporación, se acuerda aprobarla en los términos 
expresados. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Se aprueba por unanimidad… Pasamos al siguiente 

punto del orden del día… Lo mismo: para instar a la Junta de Andalucía a que cumpla 
con sus competencias en materia de centros de atención a drogodependientes… Todos 
sabemos que tenemos aquí un centro de drogode…, de atención a drogodependientes, 
y…, y, bueno, de él se benefician no solo personas de Fuengirola sino de otros lugares. 
En cualquier caso, para defender esta propuesta, tiene la palabra el Concejal de 
Servicios Sociales, Francisco José Martín…”. 

 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Señora Presidenta, señor Secretario…, 

cuestión de orden, para presentar una enmienda…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Sí, sí, sí… Traiga usted la…, la enmienda... Mire, para 

empezar, yo creo, señor García, que de los…, de los puntos que usted plantea…, yo veo 
que aquí dice… Yo… No sé si la tengo incompleta, pero yo tengo aquí: cuatro, cinco y 
seis…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Ah, vale… O sea, usted lo que está completando… 

Vale… Yo creo que el punto…”. 
 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Correcto… Yo creo que el punto cinco tampoco tiene 

nada que ver…, no lo tiene que votar este Pleno… Pero, en cualquier caso, no tengo 
ningún problema… Vamos a ver… Me voy a manifestar antes de que empiece incluso 
el debate… Instar al gobierno de la nación a que deje sin efecto su intención de 
disminuir el 50% en el Plan Nacional contra la Droga… Mire usted, no. ¿Por qué? 
Porque la Junta de Andalucía no se ha hecho cargo del centro ‘Alternativa 2’ nunca…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Sí, sí, sí…, la conozco perfectamente…”. 
 
Se produce un comentario ininteligible. 
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SRA. PRESIDENTA: “Mire, no… O sea, aquí… Bueno, de todas maneras, si 
usted quiere, yo no tengo ningún inconveniente en que hagamos primero el debate y 
luego le digo; pero, desde luego, no… El punto siguiente usted dice que Fuengirola siga 
pagando en ‘Alternativa 2’… Ya pagamos con el edificio y, desde luego, no tenemos 
por qué pagar… Esto es lo mismo de antes: no…, no…, no nos corresponde… Sí, sí…, 
usted es que es así: en vez de… Usted no le exige a la Junta que lo haga; no, no…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Por favor, no entre en diálogo conmigo… Le estoy…, le 

estoy contestando…, o haciendo las consideraciones que con…, que me parecen 
necesarias a su…, a su enmienda… Y después: instar a la Diputación Provincial de 
Málaga a que conceda una ayuda… Esto es interesantísimo… Pero… Todos menos la 
Junta de Andalucía, que es quien la tiene que pagar… Es que es alucinante, vaya… O 
sea… Depende… Esto… Esto depende –íntegro- de la Junta de Andalucía, pero todo es 
que lo paguen los demás menos la Junta de Andalucía. A mí me encanta, de verdad, que 
la gente pueda ver la televisión y vea el Pleno, para que vean cómo están ustedes 
vendidos a su partido; o sea, es una cosa absolutamente alucinante…, yo creo que 
incluso es humillante para Fuengirola. O sea, los fuengiroleños tienen que quedarse a 
cuadros cuando les oyen a ustedes. Lejos de defender al Ayuntamiento, defienden a la 
Junta de Andalucía… Pero, bueno, a muerte…, a muerte. Pero, en fin, en cualquier 
caso, vamos a…, a pasar al debate, y después nos posiciorare…, nos posicionaremos, en 
función también a escucharles a ustedes y sus argumentos… Tiene la palabra el 
Concejal de Servicios Sociales, Francisco José Martín…”. 

 
10. ACUERDOS QUE PROCEDAN PARA INSTAR A LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA A QUE CUMPLA CON SUS COMPETENCIAS EN MATE RIA 
DE CENTROS DE ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTES.     
 

El Concejal Delegado de Servicios Sociales, D. Francisco José Martín Moreno, 
presenta la siguiente propuesta: 

 
La asociación ‘Alternativa 2’ comenzó su andadura allá por el año 1985. Tiene 

como misión la atención a personas afectadas por las drogodependencias y adicciones 
en nuestra comarca: la Costa del Sol. 
 

Esta entidad cuenta con un gran equipo de profesionales especializados en la 
materia, que van desde sociólogos, médicos, psicólogas, trabajadoras sociales, 
monitores de actividades y también personal voluntario. Dentro de sus programas 
destacan: el centro de tratamiento ambulatorio, centro de día, vivienda de apoyo a la 
reinserción social, programa de prevención en adolescentes o programa de mujeres en 
situación de exclusión social, entre otros. 
 

Las comunidades autónomas y, en el caso que nos compete, la Junta de 
Andalucía -con todas las competencias de gobierno transferidas-, fue conveniando con 
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la iniciativa privada la prestación de importantes servicios, especialmente en el ámbito 
de la atención a las drogodependencias y adicciones, en un marco de lógico y deseable 
ámbito de colaboración y cooperación.  
 

Con la llegada de la crisis estos servicios se han visto afectados, muy 
particularmente en los últimos años, pero especialmente al dejarse de pagar -por parte 
de la Junta de Andalucía- el coste de las subvenciones concedidas para la prestación de 
los referidos servicios.  
 
            Esta demora en los pagos de las subvenciones concedidas a las instituciones de 
ámbito social que desarrollan su labor en la atención de colectivos específicos, como es 
el caso de ‘Alternativa 2’, ha provocado una situación complicada en la gestión de los 
recursos de los que se nutre el normal funcionamiento de estas instituciones. 
 

Puede ser entendible que el pago de estas subvenciones no sea automático, una 
vez justificada esta, pero no debe admitirse más demora en el pago a los beneficiarios 
de tales subvenciones, por el perjuicio -tanto económico, social e institucional y 
administrativo- que genera. 
 

Como consecuencia de la demora injustificada en los cobros de las cantidades 
subvencionadas a ‘Alternativa 2’, se le están produciendo daños de contenido 
económico, al tener que haber destinado estos una parte muy elevada de los propios 
recursos para hacer frente a los servicios subvencionados. 
 

Sin embargo, durante el año 2011, y hasta la fecha, la administración 
autonómica ha dejado de satisfacer importes comprometidos, sin dar más explicaciones 
a la citada asociación, generando con ello el agotamiento de los recursos propios, 
viéndose abocados, como consecuencia de la no percepción de los fondos previstos, a 
la no percepción de nóminas y a ajustes en servicios básicos para el normal 
funcionamiento del servicio de atención al drogodependiente en rehabilitación. 
 

Tanto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre (General de Subvenciones), como 
en el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, de la Junta de Andalucía, que aprueba el reglamento de concesión de 
subvenciones de la administración de la Junta de Andalucía, se establece que en los 
supuestos de reintegro procederá el abono de intereses de demora: desde el pago de la 
subvención hasta la devolución del mismo. La fundamentación de esto no es otra que 
compensar a la asociación ‘Alternativa 2’ del perjuicio que le originó la no disposición 
de los fondos a que se comprometió la administración autonómica. 
 

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular 
propone a este Pleno, para su aprobación, los siguientes acuerdos: 
 
 El Ayuntamiento de Fuengirola insta a la Junta de Andalucía a: 
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1. A que establezca un calendario razonable y objetivo de pagos a la asociación 
‘Alternativa 2’ de las deudas con ella contraída, a fin de que esta pueda hacer frente a 
los compromisos de pago. 
 

2. Que la Junta de Andalucía asuma y se haga cargo de sus competencias en 
materia de drogodependencias.  
 

3. Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Salud y Bienestar 
Social, de la Junta de Andalucía. 
  

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Francisco Javier García León, 
presenta la siguiente enmienda: 
 
 Que con respecto a los acuerdos a adoptar, detallados en la propuesta anterior, 
se añadan los siguientes: 
 
 a) Instar al gobierno de la nación a que deje sin efecto su intención de disminuir 
el 50% en el Plan Nacional contra la Droga, que pondría en peligro lo avanzado hasta 
el momento además de poner en peligro el programa de prevención de VIH. 
 
 b) Reestablecer las ayudas económicas que venía recibiendo la asociación 
‘Alternativa 2’ por parte del Ayuntamiento de Fuengirola. 
 

c) Instar a la Diputación Provincial de Málaga a que conceda una ayuda al 
Centro de Tratamiento de Drogodependencia y Adicciones ‘Alternativa 2’. 
 
         INTERVENCIONES 
 
 SR. MARTÍN (P.P.): “Bueno… Después ya hablaremos de estos tres puntos, que 
ha señalado, que no me parece una enmienda, me parece una moción totalmente 
distinta, una moción distinta a la presentada por el Partido Popular, que usted dice que 
añade…, pero bueno… Partiendo de la idea –como ya ha dicho la Señora Presidenta- de 
que en Andalucía las competencias, en materia de drogade…, droga…, 
drogodependencia, perdón, las tiene la propia administración de la Junta de Andalucía, 
al igual que todo lo…, el…, todo lo que es el gobierno de la comunidad autónoma, 
todas las competencias están transferidas: no solo es en materia de drogodependencia 
sino en servicios sociales -en general-, en educación, en sanidad, en justicia, en 
empleo… Todas las transferencias están trasladadas a la Junta de Andalucía; por tanto, 
es responsable de los presupuestos que realiza. A mí me choca mucho cuando…, 
partiendo así una premisa…, cuando yo veo a la izquierda manifestarse en Madrid en 
contra del gobierno de la antigua señora Esperanza Aguirre. Decían que la culpa la tenía 
la Junta de Madrid, porque hacía los recortes; pero en Andalucía, como gobierna el 
P.S.O.E. e Izquierda Unida, que es la que hace los presupuestos, la culpa la tiene el 
gobierno de Rajoy, no la tiene la Junta de Andalucía: la tiene el gobierno de Rajoy. O 
sea, ustedes trasladan su responsabilidad y su incompetencia –digámoslo así-…, no 
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competencias sino sus incompetencias, las trasladan al gobierno central, que habría que 
destacar que ha ampliado el presupuesto para los servicios sociales y todo lo que es el 
bienestar social en el 63%, en el sentido de que el presupuesto total…, el presupuesto 
total del plan general del Estado…, el 63,6% es para el gasto social. No ha habido 
ningún gobierno…, ningún gobierno de la democracia que haya destinado tanto 
presupuesto para el gasto social en nuestro país, solo el del Partido Popular; pasando por 
la situación en la que nos encontramos, donde yo quería señalar una cosa que el señor 
López ha dicho antes… Yo soy Iglesia y me siento Iglesia –y lo digo públicamente-, y 
creo que la Iglesia hace una labor inmensa en este país. No entiendo ese mensaje 
‘manío’ –por no decir manido-, ‘manío’, que establece la izquierda a la hora de meterse 
con la Iglesia. Yo creo que el Estado no tendría un presupuesto…, no podría abarcar lo 
que la Iglesia hace para atender todo lo social que se atiene en nuestro país: digamos 
Cáritas, digamos centros de acogida, digamos centros de reinserción, digamos centros 
para la búsqueda de empleo, digamos centros para la prevención de drogas (de 
drogadicciones), digamos centros para la atención a enfermos del SIDA –donde en 
Andalucía no existe ni una sola plaza pública-… De todo lo que he dicho no existen 
plazas públicas, están gestionadas por la Iglesia. Por ejemplo, del centro de 
drogadicción de personas afectados por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el 
SIDA –conocido por todos-, está el pro…, el centro COLICHE, que está en Churriana, 
por…, dependiente de la Iglesia (de las Hijas de la Caridad)… Por tanto, hay 
muchísimos centros y muchísimas actividades… Y no habría, como ya he dicho, 
presupuesto por parte del Estado para poder atender -los comedores sociales- todo lo 
que hace la Iglesia en beneficio del resto de la sociedad. Yo, como me siento Iglesia y 
como soy miembro de este equipo de gobierno, yo lo quiero decir públicamente: Creo 
que no hay presupuesto para pocer…, poder hacer eso. Y no es que lo crea, es que es 
efectivo. Y, por tanto, yo creo que es un mensaje ‘manío’ y no entiendo como una 
persona joven, que tenga una formación, pueda seguir con ese mensaje. Yo entendería 
que mi abuelo, que vivió la guerra civil, pueda decir eso, pero no entiendo que una 
persona joven, española, con formación, con preparación…, a no ser que sea víctima de 
la educación –como se ha señalado anteriormente-..., de la mala educación que hemos 
percibido en nuestra comunidad autónoma, pueda tener usted esa idea, retrógrada, de la 
Iglesia. Por tanto, yo quería hacerlo…, quería manifestarlo, quiero que quede en el 
punto del día, porque yo creo que la función que hace la Iglesia es plausible, y, aparte, 
no está pagada por el Estado, está pagada por la renta de cada uno de los ciudadanos 
españoles que deciden que en la casilla del IRPF destinemos una cantidad económica 
para la Iglesia. Dicho esto, parto y continúo manifestando: Que la Junta de Andalucía 
tiene competencias para todo el…, la materia de gobierno en nuestra comunidad 
autónoma. Todas las asociaciones de carácter social están pasando por una situación 
económica delicada. Hay asociaciones, como ya trajimos en el Pleno de junio, al que 
ustedes no apoyaron la moción que trajo el Partido Popular, donde hay asociaciones, 
como Fuensocial, que se ve abocada al po…, al posible cierre, porque la Junta de 
Andalucía no le está abonando los presupuestos o los convenios o las subvenciones que 
tenía acordadas; pero no desde el año 2012, en el que nos encontramos, cuando el señor 
Rajoy entró al gobierno, sino subvenciones del año 2009, donde la Junta de Andalucía 
estaba gobernada por el Partido Socialista, no por Izquierda Unida… Pero en este caso 
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se le adeuda no solo a Fuensocial sino a muchísimas asociaciones, de carácter social, en 
Andalucía. En este caso venimos a traer una que afecta a las personas, porque también 
están en Fuengirola…, trajimos Fuensocial porque es una asociación que se ve 
perjudicada por la incompetencia de la Junta de Andalucía…, y ahora tenemos a 
‘Alternativa 2’, que es otra asociación que está establecida en Fuengirola, en un 
centro…, en un edificio del Ayuntamiento. Y queremos traer esta propuesta para instar 
a la Junta de Andalucía –como su nombre indica- a que cumpla con sus competencias 
en materia de centros de atención a drogodependientes. Y aunque la deuda con esta 
asociación, por parte de la Junta, no es muy elevada, pero necesita de esa atención y de 
esa subvención para continuar con su funcionamiento. Porque sabemos que no solo 
atiende a los fuengiroleños: atiende a los fuengiroleños, a las…, a los mijeños, a los 
benalmadenses y a los torremolinenses. Por tanto, todo el entorno nuestro es atendido a 
través de este centro, ‘Alternativa 2’, que cubre las faltas de la Junta de Andalucía, que 
no tiene ningún centro en nuestra Costa del Sol y tienen que ser los organismos o 
asociativos los que desarrollen este…, esta formación…, esta prevención o este trabajo 
con personas con problemas de drogadicción. Por tanto, nosotros, desde el 
Ayuntamiento, lo que queremos es instar a la Junta a que cumpla con esas competencias 
y que haga más rápido, o efectivo, el pago de…, de las subvenciones conveniadas con 
ella. Y que habría que señalar que en Andalucía ya hay varias asociaciones que trabajan 
con personas con problemas de drogadicción que han tenido que cerrar; en el caso del 
Campo de Gibraltar, donde ha habido cinco asociaciones donde existe gran problema o 
una gran problemática por el consumo de drogas, que se han visto abocadas al cierre. 
Porque habría que recordar que la Junta de Andalucía, desde el año 2009, ha reducido el 
presupuesto… El año 2009: no gobernaba el señor Rajoy, creo que gobernaba el señor 
Zapatero. Ha ido reduciendo hasta el 40% el presupuesto destinado a programas de 
prevención de droga y a pro…, y programas de atención a personas con problemas de 
drogadicción. Por tanto, no es responsable o no es responsabilidad del gobierno central, 
es responsabilidad de la comunidad autónoma, que tiene las competencias, plenas y 
absolutas, en materia de lo social, al igual que he señalado en todas las demás materias. 
Por tanto, nosotros, desde el Ayuntamiento de Fuengirola, apoyando a esta asociación, 
que tiene su puesta en marcha en el año 1985 en nuestra localidad, donde trabajan 
sicólogos, trabajadores sociales, médicos, educadores y personal administrativo, y, 
cómo no, personal voluntario, para así poder desarrollar su trabajo, nosotros instamos a 
la Junta de Andalucía a que cumpla con sus competencias… Y si me deja leer cuáles 
son los tres puntos que nosotros señalamos… Perdón, un momentito, que lo tengo yo 
por aquí… Perdón… A que establezca un calendario razonable y objetivo de los pagos a 
la asociación ‘Alternativa 2’, de la deuda con ella contraída, a fin de que esta pueda 
hacer frente a los compromisos de pago. Segun… En segundo lugar: Que la Junta de 
Andalucía asuma y se haga cargo de sus competencias en materia de 
drogodependencias. Y en tercer lugar: Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería 
de Salud y Bienestar Social, de la Junta de Andalucía… En la enmienda del Partido 
Socialista, donde señala… Esto ha dejado claro que las competencias son de la Junta de 
Andalucía; por tanto, tanto el Ayuntamiento, que ha estado durante…, desde el año ’85 
hasta el año pasado, aportando una cantidad económica, una subvención, a este centro, 
aportando personal administrativo a este centro, aportando la cesión del edificio, de 
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forma gratuita, a esta asociación, con una valoración total de 2.356.030,11 euros –que le 
hemos ahorrado a la administración competente, a través de los impuestos de los 
ciudadanos de Fuengirola-, nosotros no le vamos a pedir a la Junta ahora que nos 
devuelva este dinero, que sería lo justo porque las competencias es de ellos. Pero 
nosotros lo que queremos es que la Junta de Andalucía asuma sus propias competencias, 
no eche balones fuera, culpe a otras administraciones superiores y evada lo que son sus 
responsabilidades. Por tanto, nosotros, como ya he dicho, instamos a la Junta de 
Andalucía a cumplir con sus competencias, con su obligación, y a…, a atender no solo a 
las personas que asisten a este centro que son de Fuengirola, sino son de Mijas, son de 
Torremolinos, son de Benalmádena… Por tanto, es un centro común para muchos 
ciudadanos de la Costa del Sol…”. 
 

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

 
SRA. CASTILLO (I.U.-L.V.): “Buenos días, señor Martín… Vamos a ver… No 

se me enfade, que todavía no hemos dicho nada al respecto… No…, no…, no hemos 
dicho ni que sí ni que no ni nada. Nosotros vamos a apoyar esta moción, porque es 
lógico que quien debe tiene que pagar. Evidentemente también sabemos las 
circunstancias en las que estamos y que todos estamos pagando, poquito a poco, lo que 
se tiene que pagar. Y también es lógico que se meta en esta moción que paguen poquito 
a poco, cómo puedan pagarlo. En eso estamos de acuerdo nosotros. No… Vamos, que 
es que no hemos dicho nada todavía y ya… Que no, que nosotros estamos de acuerdo a 
esta moción; lo único que le voy a…, es tirar un poquito de la oreja… Vamos a ver, 
señor Martín… Este documento que usted nos ha dado hoy, que son la deuda, aquí pone 
que se les…, que les ha llegado a usted el día 16 de noviembre… Pone que aquí llega y 
que…, para informarle, con fecha 16 de noviembre, y firmado el 16 de noviembre… 
Que si… Lo que le pedimos es que, si usted tiene alguna documentación antes del 
Pleno, por favor, nos la haga llegar… Que esto…, no sabemos si sí o si no, pero, por 
favor, que quisiéramos tener esa documentación, puesto que nosotros el día 20 se la 
solicitamos y usted nos dijo que sí: que si podía tenerla pues la tendría… Pero si puede 
ser también que la tengamos un poquito antes…, pues simplemente es por eso… Nada 
más que es por hacer un poco el…, la…, la…, posicionamiento, y un poquito más 
adecuado; no…, no más nada… Entonces, simplemente eso: que sí, que vamos a apoyar 
su moción, porque es lógico que se le pida a quien debe lo que debe…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El portavoz del Grupo Socialista…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Sobre la enmienda que hemos presentado, 

desde el Partido Socialista, por aclararle un poco a la Presidencia, que parece que lo 
intentaba…, la palabra ‘manipular’ es correcta, porque es realmente así… Dice: ¿Por 
qué viene un punto 4, 5 y 6…? Porque no es una moción alternativa; es añadir al punto 
1, 2 y 3…, donde se está pidiendo que la Junta de Andalucía pague. Por tanto, como yo 
le digo que vamos a apoyar los puntos…, los tres puntos que vienen en la moción del 
Partido Popular, evidentemente aquí no voy a poner otra vez lo que pide el Partido 
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Popular en su moción, sino que añadimos tres puntos nuevos, para que, digamos, se 
amplíe y se enriquezca, sin ningún lugar a dudas, para que la cadena –que hemos 
hablado en muchas ocasiones en este Pleno- no se rompa y podamos pedir también al 
gobierno de España que no disminuya en un 50% lo destinado al Plan Nacional contra 
la Droga, porque creemos que es la base fundamental para combatir esa…, esa lacra. 
Por tanto, no…, no es que no queramos hacer una moción alternativa, es una enmienda, 
porque ya queremos la moción del Partido Popular. Dicho esto…, dicho esto, cuando ha 
hecho mención el señor Martín a la…, a la comunidad de Madrid y a la Junta de 
Andalucía, vuelvo a decir lo mismo que antes: Las comparaciones en esto son un poco 
peligrosas, porque creo que no son los mejores ejemplos. La comunidad de Madrid lo 
que está haciendo es desmantelar toda la red de servicios sociales, para privatizarlas… 
Volvemos otra vez a la economía de la desigualdad, que…, a la que hacíamos mención 
en el punto de la Cuenta General… Y lo que está haciendo es desmantelar colegios, 
precisamente para hacerlos privados, con lo cual… Yo no digo que la educación pueda 
ser mejor en algunos lugares, pero, evidentemente, el que no puede pagársela no va a 
tener acceso a la educación, para la que ha trabajado y está trabajando el gobierno del 
Partido Popular en la comunidad de Madrid. Por tanto, creo que no es el ejemplo más 
adecuado. Nosotros creemos que evidentemente hay que pagar las deudas, claro que sí, 
y vamos…, por eso vamos a apoyar la moción que presenta el Partido Popular diciendo 
que le paguen a ‘Alternativa 2’ lo que le deben, aparte de que hagan los esfuerzos 
necesarios para que todas las políticas tendentes a erradicar…, pues el consumo, y la 
prevención, pues se haga… No…, no tenemos ningún…, ningún inconveniente. Yo no 
sé si a ustedes les han dicho –porque yo no lo sé con exactitud, a lo mejor usted lo sabe 
como…, como…, como, digamos, concejal del ramo, a lo mejor- la cantidad que se le 
debe… Yo creo que anda entre tre…, veinte y treinta mil euros… No sé si me equivoco, 
es más… ¿Menos…? Es que no lo sé, sinceramente. Yo…, yo pensaba que eran en 
torno, a lo mejor, a veinte o veinticinco mil euros, ¿vale…? En cualquier caso, si es 
menos, pues mejor… Es decir, es que no…, se lo preguntado con total sinceridad. Por 
tanto, yo creo que, bueno, pues si se le deben…, vamos a ponerle, como mucho, 
veinte… Que son quince –dice-, o doce… Bueno, pues que se le paguen los 15.000 
euros que le debe la Junta de Andalucía… O sea, no hay ningún problema. De hecho, 
creo que…, que están en…, en esa posición, ¿no?, tanto la…, la presidenta –creo- de 
‘Alternativa 2’, como la propia Delegación, creo que…, que lo van a solucionar pronto; 
yo, al menos, así lo…, lo espero… Pero, evidentemente, de las partidas –igual que antes 
hacía mención-…, de las partidas que se destinan a educación, si era mucho o poco lo 
que aportaba el Ayuntamiento, en este caso si la Junta le está debiendo 15.000 euros… 
Bien, vamos a…, a decirle que lo paguen, pero… Lo importante es que no desmantele 
ese sistema, que, como decía, en la comunidad de Madrid, por ejemplo, sí se está 
desmantelando. Y que desde el gobierno de España, con los recortes bestiales, del 40% 
en esta materia, pues probablemente esté pidiendo también lo mismo. Yo creo que 
no…, que no es el camino. No es lo que queremos ni usted ni yo, seguro; por tanto… Ni 
probablemente ninguno de los que estamos aquí… Entonces, no…, no vamos ahora a…, 
a cuestionar esa…, ese…, ese planteamiento. Ahora bien…, ahora bien… Si estamos 
hablando de que desde el año ’85 el Ayuntamiento de Fuengirola viene ayudando a 
‘Alternativa 2’… Es el año -creo recordar- que se puso en pie…, creo que gobernaba en 
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este municipio Sancho Adam, creo…, y Diego Ríos creo que también tuvo algo que ver 
en la…, en la creación, en la puesta en marcha, en la puesta en pie de ‘Alternativa 2’, 
porque recuerdo…, recuerdo…, Die…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SR. GARCÍA LEÓN: “Eugenio…, Eugenio… Porque recuerdo que lo no…, lo 

citaron en la…, en el 25 aniversario, los citaron a ellos dos… Y… Y bien… Creo que es 
bueno traerlos a…, a…, a colación, precisamente porque es el año que se puso en pie. 
Desde ese año se viene prestando ayuda hasta –creo- junio del año pasado. Por lo tanto, 
estamos ya en el…, en el año presupuestario 2012. Yo creo que retirarle esa ayuda es un 
error. Creo que venía a ser –corríjame también si…, si es tan amable- en torno al 20% 
del presupuesto global; por tanto, estamos hablando de unos 60.000 euros anuales. Es 
decir, que les hemos quitado de un plumazo 60.000 euros anuales… Y, bien, nos 
estamos rasgando las vestiduras por 15.000 euros que le debe la Junta de Andalucía. Yo 
me las rasgo por 15.000, porque creo que ese dinero es muy necesario para ‘Alternativa 
2’; por lo tanto, sin ningún tipo de…, de…, de problema, en ese sentido. Sí me gustaría 
saber…, porque, claro, si la ayuda se la ha dejado de prestar…, y también –creo- que un 
auxiliar administrativo, que ponía a su disposición el propio Ayuntamiento, también se 
ha quitado, por tanto, el 20% del presupuesto global de ‘Alternativa 2’, estamos 
hablando en torno…, entre sesenta…, setenta mil euros anuales, y también se le ha 
recortado un administrativo…, se le ha quitado un administrativo…, auxiliar 
administrativo, que prestaba esos servicios. Ahora bien, ustedes están planteando que ya 
no se le…, evidentemente en los Presupuestos del año 2013 la partida destinada a 
‘Alternativa 2’ va a ser cero; ya lo están diciendo. Pero de este año, 2012, de este año, 
2012, que se le ha dejado de dar en el mes de junio, yo no sé si de la partida 
destinada…, de acción social, de servicio de asistencia a drogodependencia, que estaba 
presupuestado 78.000 euros, si estamos hablando ya de…, qué parte se ha ejecutado de 
aquí; es decir, si ya se han consumido esos setenta y ocho o sobra dinero…, porque… 
En cualquier caso, evidentemente lo que ustedes están diciendo ya que para el año 2013 
no va a haber ni un euro para ‘Alternativa 2’, mucho menos el auxiliar administrativo. 
Pero sí sería importante saber si de la partida destinada para el año 2012, los 78.000 
euros, si está ya ejecutado el 100% en esa…, en esa materia; o, si ha sobrado, cuánto…, 
cuánto…, cuánto ha sobrado. Porque si no se paga ya, desde junio, evidentemente hay 
una cantidad… Podíamos hacer, proporcionalmente, por meses; es fácil, yo creo… Y 
que… Y dónde se va a…, a dónde se va a destinar ese dinero también…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra el concejal Francisco José Martín… 

Pero llama la atención, de nuevo, ¿no?, que el señor García no haya destinado ni una 
palabra a la Junta de Andalucía. O sea, la moción es que la Junta de Andalucía se haga 
cargo de sus obligaciones: no solo de pago de la deuda sino del mantenimiento del 
servicio. Y a usted quiere que lo mantenga Fuengirola… Es que eso no es lo que 
estamos hablando; estamos hablando que como le corresponde competencialmente, 
porque lo dice el estatuto, se haga cargo por fin, que lleva desde el año ’85 sin hacerse. 
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Y usted nos vuelve a decir a nosotros… Parece que no se ha enterado bien de la 
moción… Tiene la palabra Francisco José Martín…”. 

 
SR. MARTÍN: “Mire usted… El 28 de noviembre de 2008 el señor Chaves, 

Manuel Chaves, vino a Fuengirola; la Alcaldesa de Fuengirola se reunión con el señor 
Chaves y le entregó el expediente, de ‘Alternativa 2’; le dijo que era su responsabilidad, 
que era su competencia y que debería hacer frente a todos los gastos que suponían este 
centro en la ciudad de Fuengirola, que no atendía solo a fuengiroleños sino –como ya le 
he dicho anteriormente- a personas de vecinos municipios. El señor Chaves le dijo que 
sí, que lo iba a estudiar, pero lo que veía que era suyo y que, por tanto, lo iba a 
introducir en los siguientes Presupuestos, pero que pidiese cita con la Delegada 
Provincial, que en aquel momento era Amparo Bilbao. Amparo Bilbao recibió a la 
Alcaldesa el 21 de septiembre del 2009, o sea, casi diez meses después de la visita y de 
la cita con el señor Chaves, que vino a Fuengirola a inaugurar el monumento contra el 
terrorismo. Le dijo la señora Amparo Bilbao que le parecía estupendo, que era verdad 
que es una responsabilidad de la Junta de Andalucía y que como ella…, como Delegada 
Provincial, lo iba a proponer en los Presupuestos para que lo asumiese la Junta de 
Andalucía. Visto que no había respuesta y que la Delegada fue cambiada, porque a 
Amparo Bilbao la trasladaron -no sabemos por muchos motivos por los que fue 
eliminada de su puesto-, entró Ana Navarro, que volvió la Alcaldesa a pedir cita con 
ella para explicarle cuál era la situación ante ‘Alternativa 2’, porque no era 
responsabilidad ni competencia del Ayuntamiento de Fuengirola. ¿Por qué usted no le 
pide a la administración competente que se haga carga de ella…? Porque… ¿Por qué no 
le pedimos…, o por qué no le ha pedido usted, cuando en los ayuntamientos de los 
municipios vecinos gobernaba el Partido Socialista, que se hiciera también parte o 
responsable de la atención de los ciudadanos de esos municipios? Los mijeños que 
vienen ahí, los benalmadenses que vienen ahí, que han sido dos municipios del mismo 
color político al que usted está adscrito. Pero el 18 de mayo de 2010 Ana Navarro recibe 
a la Alcaldesa y le vuelve a decir que le parece muy bien, que le parece estupendo y que 
es verdad que la responsabilidad y la competencia es de la Junta de Andalucía y que, 
por tanto, ellos la tendrían que asumir. Estamos en noviembre, finales de noviembre, del 
2012; han pasado dos años y medio, más de dos años y medio desde que se dio la última 
respuesta. La primera fue en el año 2008… Supuestamente para los socialistas no 
estábamos en crisis, estábamos estupendamente; lo podía haber asumido 
perfectamente… En el 2009 tampoco reconocían que habían ninguna situación de crisis, 
pero sí habían reducido ya el 40% de las partidas presupuestarias destinadas a la 
prevención y a la atención de personas con drogadicción. Usted achaca ahora, en su 
propuesta, que el gobierno central reduce el 50%. La Junta de Andalucía, en el 2009, ya 
había reducido el 40% del presupuesto… Mire usted… ¿En aquel momento usted no fue 
capaz de decirle a la Junta de Andalucía que no redujera el presupuesto el 40%? ¿Y que 
hay asociaciones que han tenido que cerrar y dejar a estas personas con problemas de 
drogadicción en la calle, porque no tienen donde ir…? Porque es que la administración 
competente, que es la Junta de Andalucía, no tiene ningún centro, son todos gestionados 
a través de asociaciones, que piden una subvención y que se asocian para poder luchar 
por los intereses de los ciudadanos; que en este caso es por los ciudadanos de 
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Fuengirola, de Mijas, de Benalmádena, de Torremolinos…, y seguramente –porque 
ahora mismo no tengo el dato- pero habrá alguna persona de Marbella; porque son 
municipios cercanos y hay muchas veces que las personas no quieren que se les vea que 
entran en un centro para tratarse para el tema de la preven…, para el tema de 
drogadicción. Pero, por tanto, usted en ese momento no fue capaz de decirle a la Junta 
de Andalucía que no redujese el presupuesto en el 40%, y ahora viene en una moción 
donde quiere instar al gobierno de la nación –que no tiene competencias en esta materia, 
que es la Junta de Andalucía la que las tiene transferidas- que sea el gobierno de la 
nación el que amplíe el presupuesto y no lo reduzca… La Junta de Andalucía, como ya 
le he dicho, tiene unos presupuestos destinados a las materias que les interesa y le 
conviene. La Junta de Andalucía destina un dinero…, el gobierno central da un dinero 
al…, a la Junta, y después la Junta lo distribuye como le viene en gana. Si quiere 
recortar en educación, recorta en educación; si quiere recortar en sanidad, recorta en 
sanidad… Pero eso no quiere decir que el gobierno de la nación le diga: Tiene usted que 
recortar en educación, tiene usted que recortar en sanidad… No. Le dice: Este es el 
dinero y usted lo ajusta. Pero también le recuerdo que la Junta de Andalucía es la 
comunidad autónoma que más impuestos…, o los andaluces somos los que más 
impuestos pagamos de toda Europa: las regiones de Europa donde más impuestos se…, 
se pagan; por tanto, donde más impuestos se recaudan. Y que son para la administración 
de la Junta de Andalucía. ¿Dónde los destina…? Pues yo creo que hay un dinero 
destinado a una administración paralela de la Junta, que es intocable. Dice Susana Díaz, 
la titular de Presidencia, que ‘es una de las terminales del estado de bienestar; eso no se 
puede tocar…’. Ahí no se reduce el dinero… ‘Griñán ahorraría 3.300 millones sin la 
administración paralela de la Junta…’. Esto no lo quiere tocar el Partido Socialista y 
ahora el partido Izquierda Unida, que antes lo criticaba; pero ahora, como gobierna 
conjuntamente con el P.S.O.E., eso no lo quiere eliminar. Eso no se reduce, eso se 
aumenta; lo demás se recorta: la educación se recorta, la sanidad se recorta, los servicios 
sociales se recorta; la justicia se recorta… Pero la administración paralela no sufre 
ningún tipo de recorte, porque, según la titular de Presidencia, ‘es una de las terminales 
del estado del bienestar…’. Yo quisiera saber cuáles son estas terminales del estado de 
bienestar… Es que es como lo que siempre vendéis los socialistas: humo… ‘Es una de 
las terminales del estado de bienestar…’. Yo lo oigo y digo: ¿Esto qué significa…? No 
lo entiendo… Es… ¿Las terminales qué son: los tentáculos, la red de telaraña que hay 
en Andalucía durante 30 años…? ¿Eso…, esos son los terminales del estado de 
bienestar…, eso…, creado por los socialistas y ahora completado con Izquierda 
Unida…? Porque habría que recordar también que este dinero se podía destinar a las 
asociaciones que van a tener que cerrar…, a las asociaciones no solo que atienden a 
personas con problemas de drogadicción sino a todas las que se ven afectadas por el 
impago de la Junta de Andalucía, en cuanto a subvenciones. Pero habría que recordar 
también que se nos vendió que iban a reducir un número de personas cualificadas, de 
personal en las administraciones, en las…, en las delegaciones provinciales… Sí, se ha 
eliminado un número de personas en las delegaciones provinciales pero se han creado 
otros puestos: 54 puestos más; que no suponen el ahorro de los siete millones y pico de 
euros que iba a generar por cada provincia sino que nos gastamos casi el doble en cada 
una de las provincias, en las delegaciones provinciales. Porque, claro, ahora hay que 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                        Secretaría General 

       Pleno ordinario 26-11-2012 
 

 
 
 

Página 129 de 154 

meter a los del P.S.O.E. y a los de Izquierda Unida… Entonces, claro, esto es 
insostenible. Pero no se recorta, por ejemplo, ni en publicidad ni en coches oficiales ni 
en móviles ni en gastos superfluos, que mantiene la Junta. Y, por tanto, los andaluces 
nos ven a todos por igual. No, mire usted, en cada administración…, en este caso la…, 
el Ayuntamiento de Fuengirola mira exhaustivamente en qué podemos nosotros hacer 
frente a nuestras propias competencias. Nuestras competencias es que haya vigilancia en 
las calles, que las calles estén limpias, que la atención social –en la parte que nos 
corresponde- las personas estén atendidas, aunque es responsabilidad íntegra, los 
servicios sociales, de la Junta de Andalucía…, pero nosotros aportamos una cantidad; 
todos los años la mantenemos o la aumentamos. Por tanto, nosotros cumplimos con 
nuestras obligaciones… El mantenimiento de los centros escolares… Todo eso es 
competencia del Ayuntamiento y nosotros lo intentamos cubrir; y los Presupuestos que 
está mi compañera realizando ya tiene los presupuestos de cada área, para ir analizando 
cómo vamos a cerrar el Presupuesto para el próximo año. Pero son competencias 
nuestras. Nosotros no decimos: No, mire usted, esto no lo hago porque…, porque, 
bueno, porque no me viene en gana… No, no… Estamos intentando que nuestras 
competencias sean las nuestras y que cada uno asuma las suyas. En este caso las de la 
Junta de Andalucía es atender el centro de ‘Alternativa 2’, que en este caso está en 
Fuengirola, para la atención a personas con drogadicción. Por tanto, nosotros traemos 
esta moción con esos tres puntos, que bien dijo la compañera de Izquierda Unida que si 
era posible modificarlos, porque en un principio se había redactado de otra forma, y 
nosotros, en…, en aras del consenso por parte de los grupos políticos… Porque esto 
afecta a cualquier persona de Fuengirola, la droga puede afectar a cualquier persona… 
Nosotros, no teniendo competencias en esta materia, hemos contribuido con el 
desarrollo de esta asociación en la ciudad, con más de 2.300.000 euros, que la Junta de 
Andalucía, teniendo competencias en la materia, se ha ahorrado. Nosotros no nos duelen 
prendas el haberlo realizado, pero vemos que esa no es nuestra competencia y que cada 
uno debe asumir lo que le corresponde. Por tanto, nosotros instamos a la Junta de 
Andalucía a que cumpla con sus competencias en materia de centros de atención a 
drogodependientes…”. 

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

Izquierda Unida…”. 
 
SRA. CASTILLO: “Señor Martín, ni sé qué es la empresa paralela de bienestar 

social ni me importa en este momento. Mire usted, en este momento quiero llevar y 
quiero…, queremos apoyar desde este grupo municipal que quien deba, pague. ¿Eso es 
lo que es la moción...? Pues por nosotros ya está dado… Nosotros vamos a votar a favor 
de la moción…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El portavoz del Grupo Socialista…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN: “Yo he dicho –y lo voy a repetir porque parece que no…, 

o no me han escuchado o no me he explicado yo bien- que vamos a apoyar la moción 
que trae a este Pleno el concejal del ramo. Y vamos a votar a favor y, por tanto, vamos a 
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decir a la Junta que estos 15.000 euros, que parece que adeuda a ‘Alternativa 2’ lo 
pague, y que, por supuesto, haga todos los esfuerzos necesarios para que se mantenga 
toda la red de…, de…, de centros de drogodependencia. No…, no tenemos ningún 
problema. Ahora bien, estará conmigo…, estará conmigo el señor Martín…, estará 
conmigo, que es tan importante…, no, tan importante no…, más importante la 
prevención, para que la gente no tenga que llegar a estos centros de desintoxicación o 
centros de…, de tratamiento de drogodependencias. Y, por tanto, para…, para ese 
trabajo de prevención, para intentar impedir que se llegue a esa situación, hay que poner 
o mantener ese Plan Nacional contra la Droga, que el Partido Popular –repito- ahora 
se…, o quiere…, va a reducir en un 50%. Por tanto… Es decir, es que una cosa sin otra 
eso es una…, una mesa absoluta…, es coja; por…, por tanto, nosotros lo que le estamos 
diciendo, con nuestra moci…, con nuestra enmienda es que vamos a…, de acuerdo, 
vamos a decirle a la Junta que: Oiga… Que asuma sus competencias, que sea 
responsable en esta materia, que pague los 15.000 euros, aproximadamente, que deben a 
‘Alternativa 2’… Pero también queremos que desde el gobierno de España se 
mantenga…, se mantenga la política de prevención; y, por tanto, con el…, las partidas 
presupuestarias necesarias. Porque entendemos… Y eso cualquier persona que nos…, 
que nos pueda estar viendo tiene que compartirlo, porque estoy convencido de que es 
así, y ustedes también…, estoy convencido de que lo comparten, otra cosa es que no 
quieran votar a favor porque sea una enmienda del P.S.O.E. y eso es… Claro, ¿cómo 
vamos a votar una enmienda del P.S.O.E…? Por el amor de Dios… Pero… Pero que 
es…, es de sentido común: es mejor…, o hay que seguir apostando por la prevención 
para no llegar a estos centros… Porque es que volvemos a eso de dejar a la gente en la 
cuneta. Si no ponemos barrera en la prevención para la lucha contra la drogadicción 
vamos a necesitar más… En los municipios también y en su departamento lo va a poder 
sufrir, algo que yo no quiero… Es decir, vamos a tener que tener, a lo mejor, a más 
gente en estos centros; por tanto, van a necesitar echar mucho más leña en ese…, en ese 
fuego. Y yo creo que lo interesante es que desde el gobierno de España se ponga…, se 
ponga remedio, a través de la prevención, y evitar que estos centros pues tengan…, 
tengan a estos chavales y a estas chavalas con…, con estos problemas. Por tanto, yo 
creo que es de sentido común, del más común de los sentidos, el que se apoye y se 
mantenga la…, la enmienda, para que esta cadena no quede…, no quede ahí, y poga…, 
y podamos mantener esa…, esa política de…, de prevención. Yo vuelvo a reiterarle el 
dinero que supuestamente podría estar sobrando de la partida presupuestaria destinada a 
ese fin; quiero recordárselo porque es muy fácil. Cuando se aprueban unos 
Presupuestos, los del año 2012, y decir: Estos son los Presupuestos, que hay este dinero 
para la lucha contra la drogadicción, y en el mes de junio decir: Ya se quita todo… 
Ta…, eso ta… Eso no está bien, eso está mal. ¿Por qué? Porque ustedes han presentado 
unos Presupuestos, que han votado y han aprobado ustedes mismos, y ahora parece que 
de esta partida pues no quieren cumplir con ese compromiso con los ciudadanos, a 
través del documento del Presupuesto para el año 2012. Y si nosotros…, sí…, si 
nosotros dejamos de prestarle la ayuda que se les sigue…, se le está haciendo desde el 
año ’85 a ‘Alternativa 2’, estaremos tirando la toalla en esa…, en esa…, en ese trabajo. 
Y es una pena, sinceramente, es una pena. Pero, en cualquier caso, aunque ustedes no 
apoyen la enmienda del Partido Socialista, aunque ustedes no apoyen que el gobierno de 
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España quiera quitar la mitad en la lucha de la prevención contra la droga –que es 
fundamental para llegar luego a la rehabilitación-, pues lo siento profundamente… Si 
tampoco quieren ni siquiera cumplir con lo presupuestado para este año 2012, amén de 
quedarlo en presupuesto cero para el año 2013, pues lo lamento profundamente. 
Nosotros sí vamos a apoyar la moción que usted trae…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Para cerrar tiene la palabra el concejal Francisco José 

Martín…”. 
 
SR. MARTÍN: “Yo le vuelvo a reiterar que desde el año 2009 la Junta de 

Andalucía ha ido reduciendo su presupuesto en un 40% para atender a estos centros; y a 
los ayuntamientos, de forma paulatina, ha ido reduciendo para el programa de 
prevención, del que usted habla. Nosotros, desde el Ayuntamiento, también tenemos un 
programa en funcionamiento para prevención de droga, que se lleva desde el área de 
Servicios Sociales…, y hemos visto reducido año tras año el…, desde el año 2008, en el 
que se empezó ya a reducir un 20% el presupuesto destinado por la Junta de Andalucía 
para este programa. Pero, en cambio, el Ayuntamiento no ha reducido sino que siempre 
ha puesto más de lo que la Junta de Andalucía aportaba para dicho programa de 
prevención; un programa de prevención que no solo trabaja desde el área de Servicios 
Sociales sino que también lo hace con el área del Organismo Autónomo Local, con 
aquellos muchachos que están en las escuelas-taller: cuando estaban en las escuelas de 
oficios, cuando estaban…, porque la Junta de Andalucía sabemos todos que las tienen 
paralizadas; y también este…, este programa trabaja con los niños de los…, o los 
muchachos de institutos y con algunos centros escolares, con los padres y con aquellas 
personas que se acercan a las dependencias de prevención de droga del Ayuntamiento 
de Fuengirola. Pero dicho ello, lo que quiero señalar y destacar es que el presupuesto se 
ha ido reduciendo desde el año 2009, en este caso desde 2008, y no le he escuchado 
decir que la Junta de Andalucía ha reducido ese presupuesto; y ahora sí le escucho, 
cuando las competencias la tiene la Junta de Andalucía, en decir que el gobierno ha 
reducido el 50%, que no tiene las competencias asumidas para este tema. Es la Junta de 
Andalucía la que tiene que destinar el dinero suficiente para este tipo de programas. Y el 
Ayuntamiento de Fuengirola tiene las competencias en lo que le he señalado: en 
seguridad ciudadana, en limpieza, en mantenimiento de servicios que a los ciudadanos 
les afecta directamente, en el sentido de que son la responsabilidad del municipio. Por 
tanto, dicho ello yo creo que no…, en este caso nos hemos centrado en ‘Alternativa 2’, 
porque es una asociación está en nuestro municipio, que el Ayuntamiento sigue 
aportando su contribución: con la cesión del edificio, que no es poco… Habría que 
recordar que si se hace una valoración de lo que podría suponer el coste de ese edificio, 
al año, por lo menos sería unos 30.000 euros en alquiler, porque evidentemente los 
alquileres en Fuengirola, y por estar en una zona y las caracterista…, características del 
edificio, nos supondría al menos 30.000 euros… Por tanto, el Ayuntamiento no está 
dejando de lado a estas personas; si lo hubiese dejado de lado, hubiera dicho: Búsquese 
usted -como cualquier otra asociación, que también existen en Fuengirola otras de 
carácter privado-…, búsquese usted un alquiler y gestione esa…, ese centro, desde otro 
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sitio. Por tanto, el Ayuntamiento sigue haciendo su esfuerzo y sigue apors…, apostando 
por la atención a estas personas…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Vamos a…, a concretar el…, la enmienda, ¿no?, del 

Partido Socialista, que la presenta en bloque y nuevamente nos encontramos además 
con la…, la posibilidad de votarla entera o la posibilidad de rechazarla entera; no 
tenemos otra posibilidad… Pero yo lo que quería, para centrar primero también lo que 
vamos a votar, porque hablamos aquí de todo, ¿verdad?..., vamos a ver qué estamos 
votando. Existe un centro de atención a drogodependientes en Fuengirola que se llama 
‘Alternativa 2. Ese centro, desde el año ’85, el Ayuntamiento le está dando dinero, sin 
tener por qué darle puesto que ese dinero se lo tiene que dar la Junta de Andalucía. 
Nosotros, en total, lo que le hemos dado en dinero, contante y sonante, son más de 
2.300.000 euros, en estos años, que no he oído al Partido Socialista decir nada al 
respecto, ni porque hacemos un…, no hacemos una moción, todos juntos, para que ese 
dinero nos lo devuelva la Junta de Andalucía, que estaría bien… Eso no lo he oído… 
Nosotros le hemos estado dando un dinero, cuando no tenemos ninguna obligación de 
hacerlo. Es decir, ese dinero, esos 2.300.000 euros, tendría que habérselo dado la Junta 
de Andalucía. Pero es que, además, como bien ha dicho el concejal, le estamos dando el 
edificio gratis, que vale dinero; eso, por lo menos, otros 30.000 euros cada año, seguro, 
en alquiler, podría ser. Pero es que, además, ha tenido un administrativo, que se ha 
ahorrado una persona. Todo eso suma más incluso de lo que se le haya ido dando en 
dinero, contante y sonante. Por tanto, ya es hora de que la Junta de Andalucía –que, 
además, lo prometió Chaves, lo prometió la señora Bilbao y lo prometió la señora 
Navarro, ninguno de los tres lo ha cumplido-…, ya es hora de que la Junta de Andalucía 
asuma estas obligaciones. Dice el portavoz del P.S.O.E. para justificar su enmienda: 
Que nosotros no tenemos que retirarle la ayuda, que sería un error, y que estamos 
dejando de lado a esta asociación… No, no… La hemos tomado como adoptada, ¿eh?, 
durante 27 años, cuando no es nuestra. O sea, es una asociación que tendría que pagar 
íntegramente la Junta de Andalucía, luego no estamos dejando de lado nada; quien la ha 
dejado de lado, desde su comienzo, es la Junta de Andalucía. Señor García, usted está 
in…, impertérrito, ¿eh?, impasible al ademán, porque no le gusta oír lo que está oyendo. 
Usted hace el discurso para defender a la Junta y no hace nunca un discurso para apoyar 
a los ciudadanos de Fuengirola, de cuyos bolsillos han salido los 2.300.000 euros que se 
han destinado a ‘Alternativa 2’. Por tanto, como la propuesta que hace Paco Pepe –para 
que sepamos lo que vamos a votar- es, en primer lugar: que se le pague…, se le pague a 
‘Alternativa 2’ lo que la Junta de Andalucía le debe… Sin problema… Segundo: que la 
Junta de Andalucía asuma, como una de sus competencias, esta responsabilidad: de 
‘Alternativa 2’ o de cuantos centros de…, de prevención o de atención existieran en 
nuestra localidad… Por tanto, esto…, este punto, si usted lo vota, señor García, es 
completamente incompatible con lo que usted pide en los tres siguientes de su 
enmienda. Usted lo hace para intentar mezclar las cosas. Estamos hablando… Aquí 
tenemos un centro, se le debe dinero por parte de la Junta, lo está financiando durante 
27 años el Ayuntamiento –sin tener que hacerlo-, y la Junta se ha ahorrado 2.300.000 
euros, que es lo que hemos empobrecido nosotros por nuestras…, nuestras 
competencias impropias, ¿vale?, que la Junta de Andalucía siempre hace recaer en los 
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ayuntamientos. Por tanto, si el punto 2, que vamos a votar, es que la Junta se haga 
cargo…, lo demás sobra, señor García, lo que usted pide luego sobra. Ya no se puede 
hacer cargo el Ayuntamiento, ya no se puede hacer cargo el Estado ni se puede hacer 
cargo la Diputación, porque se va a hacer cargo quien le corresponde, que es la Junta de 
Andalucía. Usted no puede votar una cosa y la contraria; completamente imposible. Y 
después, el punto 3, es dar traslado, por supuesto, a la Junta de Andalucía, para que 
sepan lo que saben…, sepan lo que saben, pero para que lo hagan. Así que si alguien 
deja tirado a ‘Alternativa 2’ será la Junta, si alguien deja tirado a ‘Alternativa 2’ será el 
Partido Socialista, que la viene dejando tirada 27 años. A lo mejor a partir de ahora ya 
no la deja tirada, hasta ahora la ha dejado súper tirada. Así que esto… Vamos a poner 
las cosas en su sitio… Esto no es…, no es algo del Ayuntamiento; y, además, aquí 
tampoco se trata de que la Junta…, o sea, perdón, ‘Alternativa 2’, desde junio, no recibe 
ayuda… No. ‘Alternativa 2’ se ha presentado a un concurso público, que el 
Ayuntamiento de Fuengirola saca, para ceder ese edificio a una asociación. Y se han 
presentado ellos; luego ellos no…, ya saben que no van a tener otro tipo de ayuda 
municipal, nada más que el edificio. Si se han presentado es porque les compensará y 
les convendrá; si no, no lo habrían hecho. Es decir, que se han presentado conociendo 
ya que no iban a reducir ayuda económica del Ayuntamiento, que no iban a tener un 
administrativo. Espero que se den prisa para pedirle a la Junta de Andalucía lo que 
corresponde. Así que nosotros estos tres puntos que usted dice, como son totalmente 
imposible, incompatibles con el punto 2 de la moción, no lo podemos votar de ninguna 
manera. Usted pretende lavarle la cara a la Junta de Andalucía, pero no hay forma de 
lavarle la cara a una administración que ha olvidado a los toxicómanos de Fuengirola y 
de la Costa del Sol durante 27 años. Y muy a pesar de la hora que es, y muy a pesar de 
que algún compañero del Partido Socialista le resulte aburrido lo que digo, voy a leer 
una carta –que me parece interesantísima-, que se ha dirigido desde la presidenta de 
‘Alternativa 2’ pues a la Diputación Provincial, a la que usted quiere ahora pedirle el 
dinero… ‘Estimada señora: En referencia a la moción presentada por el Grupo 
Socialista, en la Diputación, solicitando…’. Por lo visto usted va pidiéndole a todo el 
mundo para ‘Alternativa 2’ menos a la Junta… ‘En referencia a la moción presentada 
por el Grupo Socialista, en la Diputación, solicitando una ayuda económica para 
‘Alternativa 2’, quiero poner en su conocimiento que ha sido una iniciativa totalmente 
unilateral de dicho grupo, de la cual hemos tenido conocimiento una vez que había sido 
presentada. En ningún momento es una petición de apoyo de ‘Alternativa 2’, cursada a 
través de un partido político, sino una petición de ese partido sin conocimiento previo 
nuestro. Nos enteramos de este asunto el pasado día 6, al presentarse en el centro 
‘Alternativa 2’ Javier García León y Francisco Javier Conejo Rueda, con otros dos 
concejales de su partido, trayendo con ellos a los medios de comunicación, televisión y 
prensa, a los cuales les prohibimos que realizaran grabación alguna en las instalaciones 
del centro. Nos reunimos con ellos y nos explicaron la moción que habían presentado y 
su interés por la situación económica que atravesamos. Al terminar la visita me puse en 
contacto telefónico con el concejal Francisco José Martín, informándole de lo 
acontecido y de nuestra sorpresa y malestar por las formas en que habían sucedido los 
hechos…’ ¿Qué hizo usted allí, señor García…? Bueno… ‘El pasado 15 de octubre, en 
visita de la nueva Directora General de Drogodependencias, de la Junta, a nuestras 
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instalaciones de viviendas de apoyo a la reinserción, acompañada del Delegado 
Provincial de la Consejería, también se presentó, de…, de pronto, Javier García León, 
con otro compañero…’. ¿Estas son sus costumbres…? ‘Nunca ha estado en nuestro 
ánimo utilizar a los grupos políticos para conseguir ayudas económicas, siempre hemos 
optado por las vías de las ofertas públicas de subvenciones, convenios y conciertos en 
las distintas administraciones públicas…’. Es lo que ha hecho aquí con el 
Ayuntamiento: presentarse a un concurso… ‘No es nuestro interés utilizar ni ser 
utilizados políticamente…’. ¿Lo está usted oyendo, señor García…? Yo creo que lo que 
usted toca lo contamina… ‘Agradezco su interés y agradecimiento a nuestro trabajo, 
que venimos desarrollando desde hace 27 años en Fuengirola y comarca…’. Lo aceptan 
ellos: Y la comarca… ‘Sin otro particular, quedo a su disposición para cualquier 
aclaración que precise… Un cordial saludo…’. Se ha cubierto usted de gloria, señor 
García: incluso en ‘Alternativa 2’ prefieren que usted no intervenga. Dicen que ha…, 
que están totalmente en desacuerdo con sus maneras y que no quieren ser politizados 
por usted. Ello saben que la Junta de Andalucía no les…, no les paga sus costes durante 
27 años… Usted, ¿a qué va ahora…? A decirles: Vamos a pedir que lo pague la 
Diputación… Pero si es que no le corresponde a la Diputación, le corresponde a la Junta 
de Andalucía… O sea, que le afean la conducta incluso la propia asociación de 
‘Alternativa 2’… Por tanto, yo creo que ya está todo dicho, ¿verdad…? Vamos a votar, 
porque es preceptivo, las enmiendas que presenta el Partido Socialista, sobre que 
paguen todos menos la Junta de Andalucía, que es lo que, en definitiva, presenta usted 
como enmienda… ¿Votos a favor de esta propuesta, de estas enmiendas…?”. 

 
Sometida a votación ordinaria la enmienda presentada por el G. M. Socialista, 

por 5 votos a favor (P.S.O.E.), 17 en contra (P.P.) y 2 abstenciones (I.U.-L.V.), mayoría 
legal absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de derecho, componen la 
Corporación, se acuerda desestimarla. 
 
 SRA. PRESIDENTA: “Se rechaza… ¿Votos a favor de la propuesta…?”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Bienestar Social, en 
sesión celebrada el 20 de noviembre de 2012. 
 

Sometida a votación ordinaria la propuesta presentada por el G. M. Popular, por 
unanimidad de los 24 señores concejales asistentes a la sesión (17 P.P., 5 P.S.O.E. y 2 
I.U.-L.V.), mayoría legal absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de 
derecho, componen la Corporación, se acuerda aprobarla en los términos expresados. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Se aprueba por unanimidad…”. 
 
11. ACUERDOS QUE PROCEDAN PARA FELICITAR A DIVERSOS 

DEPORTISTAS FUENGIROLEÑOS POR LA CONSECUCIÓN DE DISTINTOS 
LOGROS DEPORTIVOS.     
 

El Concejal Delegado de Deportes, D. Pedro Cuevas Martín, presenta las 
siguientes propuestas: 
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1. Se propone felicitar a los deportistas Paola Palomo López y Juan José Reina 

López, del Club de Patinaje Artístico El Tejar, por la obtención de la medalla de oro en 
el LXVII Campeonato de España (alevín) 2012, en la modalidad de pareja-danza, 
competición celebrada en Parets (Barcelona) el 2 de noviembre de 2012. 

 
2. Se propone felicitar al Club Patinaje El Tejar, por el gran número de éxitos 

obtenidos durante el año 2012. Esta felicitación se quiere hacer extensiva a todas y 
cada una de las personas que forman este club: desde el cuerpo técnico, administrativo, 
patinadores…, y a cada una de las personas que, de un modo u otro, trabajan para 
llegar a este final exitoso. Hacer hincapié, por su trabajo como responsable de los 
aspectos técnicos, en felicitar a Angélica Morales Ortiz. 
  
         INTERVENCIONES 
 
 SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra Pedro Cuevas…”. 
 

SR. CUEVAS (P.P.): “Hoy traemos para felicitar a la pareja más joven que se ha 
presentado y que ha conseguido un campeonato de España, de Fuengirola, y se trata de 
Paola Palomo López y Juan José Reina López, que son de la modalidad de patinaje 
artístico en patina…, en parejas danza, en el campeonato de España, que se ha celebrado 
en Parets (Barcelona). Y con esto pues terminan lo que ha sido toda la temporada con 
respecto al patinaje artístico en nuestra ciudad. Y por eso traemos también a felicitar al 
Club Patinaje El Tejar, por los logros conseguidos, que voy a mencionar porque son 
muy importantes… Y ha sido pues una Copa de Europa, cuatro campeonatos de 
España…, dos de…, campeonatos de España pero de bronce…, perdón, de plata; once 
campeonatos de Andalucía (seis siendo subcampeones y cuatro de bronce)… Los 
campeonatos provinciales no se valoran dentro de las felicitaciones que se hacen en 
Pleno; por lo tanto, no las menciono, pero han sido un gran trabajo que han realizado 
pues todas las personas que componen este club: desde los técnicos hasta las personas 
que colaboran; y, sobre todo, los padres, que forman algo muy importante dentro del 
club, porque participan en cuantas competiciones hacen. Y, como referencia, fue el 
campeonato de España, que se celebró en Fuengirola, y donde ellos participaron como 
voluntarios y llevaron a cabo pues un gran campeonato. Pero hay que mencionar, por 
supuesto, a la persona que con los…, con los aspectos técnicos, pues lleva toda esta 
responsabilidad dentro del club, que es Angélica Morales Ortiz, que ha hecho pues un 
gran trabajo para que los resultados que se han mencionado aquí pues tengan como 
finalidad el llevar a cabo que este club pues se haya…, digamos, sobresalido de…, de 
todos los clubs que hay en Fuengirola en estas competiciones que se han celebrado, y 
que ha llegado hasta los niveles internacionales. Por lo tanto, felicitar también a 
Angélica Morales Ortiz y a todos los componentes técnicos del club…”. 

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

Unida…”. 
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SRA. CASTILLO (I.U.-L.V.): “Vamos a apoyar esta petición de felicitaciones, 
porque sabemos que el deporte aquí es una cosa bastante interesante; y, además, todo el 
orgu…, todo lo que los fuengiroleños consigan en cuestión de deporte es un orgullo 
para…, para el municipio. Así que vamos a votar a favor…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El portavoz del Partido Socialista…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Para trasladar nuestra felicitación y cariño a 

todos estos deportistas fuengiroleños y animarles a que sigan trabajando y cosechando 
éxitos…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Algo más que añadir…?”. 
 
SR. CUEVAS: “Bueno, pues para que esto resulte también hay que decir que el 

Ayuntamiento de Fuengirola hace un esfuerzo importantísimo. En los presupuestos, 
prácticamente, lo que se hace es buscar los recursos para que esto nunca disminuye: en 
instalaciones deportivas, técnicos, y todo lo que conlleva el mantenimiento de todas las 
instalaciones, para que los deportistas pues tengan esas mejores instalaciones, esos 
mejores entrenadores, y puedan conseguir los logros, que pienso que son muy 
importantes, porque a niveles de deportes que no son, digamos, deportes que tengan una 
gran difusión, en Fuengirola sí lo tienen; y es un apoyo fundamental para que todas las 
personas lo puedan hacer; desde las escuelas deportivas municipales, donde los clubs 
tienen una parte importante y un respaldo fundamental por parte de nuestro 
Ayuntamiento…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Se aprueba por unanimidad…”. 

 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Bienestar Social, en 
sesión celebrada el 20 de noviembre de 2012. 
 

Sometido el tema a votación ordinaria, por unanimidad de los 24 señores 
concejales asistentes a la sesión (17 P.P., 5 P.S.O.E. y 2 I.U.-L.V.), mayoría legal 
absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de derecho, componen la 
Corporación, se acuerda aprobar en todos sus términos las propuestas transcritas 
anteriormente. 

 
12. TOMA DE CONOCIMIENTO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES  

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

Alcaldía–Presidencia desde la celebración de la última sesión ordinaria, que están 
comprendidos entre los números 9.799 (de fecha 23 de octubre de 2012) y 10.773 (de 
fecha 20 de noviembre de 2012). 
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13. DACIÓN DE CUENTA DE LOS ASUNTOS TRATADOS EN LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Para ello Ana Mula, Pedro Cuevas e Isabel González 

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

día 2 de noviembre, en el área de Infraestructura, se adoptaron los siguientes acuerdos… 
Se inició el expediente y se aprobó el pliego de condiciones para el suministro de 
hormigones, de áridos y de otros productos derivados, a través de la fórmula del 
acuerdo-marco. Y se adjudicó también el expediente, que se tramitó, para el suministro 
de materiales de construcción, que se…, se sa…, sacó a concurso en dos lotes: en el lote 
1 se le adjudica a Almacenes Moreno Comercial y en lote 2 se le adjudica a Miranda 
Durán. En asuntos de urgencia… Por supuesto, porque son las mejores ofertas, han…, 
han presentado los mejores precios y las mejores condiciones y plazos de suministro… 
En asuntos de urgencia se adoptaron los siguientes acuerdos… Se inició el expediente y 
se aprobó el pliego de condiciones para el servicio de mantenimiento de la 
infraestructura de la red ilumina…, ila…, inalámbrica, del Ayuntamiento, por un 
importe base de licitación de 21.000 euros anuales. También se adjudicó el 
procedimiento que se puso en marcha para el suministro de material eléctrico, también 
mediante la fórmula del acuerdo-marco, a la empresa que se presentó, en este caso 
varias, a Vematel S.L., siempre al que mejor precio ofrece y mejores plazos y 
condiciones del suministro. También se adjudicó el procedimiento que se había iniciado 
para el suministro de material de oficina, también mediante la fórmula del acuerdo-
marco, a la empresa Vasco Informática S.L. También se acordó solicitar a la Dirección 
General de Trabajo y Seguridad Social la determinación de las dos fiestas locales para el 
año 2013. Y se aprobó un convenio de colaboración, con los supermercados Baly Alka 
S.L. y Gómez Vaquer S.L., para poner a disposición los alimentos para distribuir a las 
personas y familias que lo necesiten en nuestra ciudad. En este tipo de convenios 
también hemos sido pioneros en la firma de este tipo…, de un convenio de colaboración 
con los distintos supermercados de la localidad. En el área… En la Junta de Gobierno 
del 19 de noviembre se adoptaron los siguientes acuerdos en el área de Infraestructura… 
Se aprobó el gasto para el abono de las cuotas de comunidad del cuarto trimestre, del 
año 2012, de la comunidad de propietarios de aparcamientos de Los Boliches, por 
importe de doscientos ochenta y dos mil con setenta y ocho euros. Se aprobó un cambio 
de solicitud, de vivienda a local comercial, como clínica veterinaria, en la calle Matías 
Lara, Larita, número 26. Se aprobó una solicitud, que había habido, de aplazamiento 
para la ejecución de las obras del bulevar en los sectores UR-2 y UR-4, hasta el próximo 
mes de enero, a la titular, Reserva del Higuerón S.L. Se aprobó inicialmente el estudio 
de detalle de…, promovido en la…, en una parcela situada en la calle Ficus, número 3, 
junto a la calle Antiguo Paso del Ferrocarril, en la urbanización Torreblanca del Sol, 
presentada por Canales Blanco S.A. Y se adjudicaron los trabajos de coordinación, de 
seguridad y salud, de las obras de remodelación de la Avenida Acapulco, que esperamos 
que comiencen una vez finalizadas las fiestas navideñas. Ahora mismo estamos en el 
proceso de selección de las empresas: mañana se procederá a la apertura del sobre ‘A’; 
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se han presentado 28 empresas. Y también se aprobó un convenio de colaboración con 
el Ayuntamiento de Málaga para la implantación de una estación de servicio en 
Fuengirola, para la carga rápida de vehículos…, carga eléctrica. También en este 
sentido estamos siendo pioneros: ya tenemos una instalada en una instalación 
municipal, en un aparcamiento público, y vamos a instalar la segunda zona de 
instalación de recarga eléctrica de vehículos en la zona del parque fluvial. Y en asuntos 
de urgencia se adjudicó el expediente que se puso en marcha para el servicio de 
mantenimiento de los distintos grupos electrógenos, propiedad del Ayuntamiento, y que 
están ubicados en distintos edificios municipales, a la empresa SDMO Industries Ibérica 
S.A., por un importe de 6.409 euros, más IVA. Y también se adjudicó el servicio de 
mantenimiento de la aplicación informática, para la gestión de los polideportivos, a la 
empresa Proyectos Informáticos S.A., por un importe de 1.331 euros anuales, por un 
plazo, que se fija en el contrato, de dos años. Y se inició el expediente, se aprobó el 
pliego de condiciones, para el servicio de retirada y gestión de los residuos metálicos 
producidos en los distintos talleres municipales…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Pedro Cuevas…”. 
 
SR. CUEVAS (P.P.): “Pues también, en el área de Bienestar Social, el día 2 de 

noviembre se aprobaron las siguientes mociones… Se acordó un acuerdo con la 
Agrupación Deportiva del Club Polideportivo Fuengirola ’92 para el uso del pabellón 
Juan Gómez, Juanito, para las competiciones oficiales durante la temporada 2012-2013. 
Está siendo habitual, por parte de la Concejalía de Deportes, de llevar a este tipo de 
acuerdos para que los clubs puedan regirse, dentro de sus competiciones, pues con las 
instalaciones deportivas. Asimismo, también se requirió, para que presentaran 
documentación que les lleva a la adjudicación del expediente 16/12, a los distintos clubs 
que se han presentado para conseguir la cesión de unas instalaciones dentro del 
complejo municipal del estadio municipal Santa Fe, de Los Boliches, Antonio Basilio, 
donde tendrán sus sedes sociales, como pueden ser el Atlético Club de Fuengirola, el 
Club Natación Fuengirola y la Asociación de Veteranos de Fútbol de Fuengirola. 
Quiero recordar que el Ayuntamiento sacó unas distintas espacios, dentro de las 
instalaciones deportivas, para que los distintos clubs de Fuengirola pudieran conseguir 
esos espacios y construir sus sedes sociales, para tener allí esas sedes. Se devolvieron 
distintas fianzas, como la devolución de fianza de la cesión del Palacio de la Paz; 
también la devolución de la fianza de la explotación como caseta de feria del solar 
dosci…, el solar de 260 metros cuadrados, en el recinto ferial; y también la devolución 
de la fianza del adjudi…, adjudicatario de la explotación de las carpas de hostelería, 
para la utilización como casetas de feria durante la Feria del Rosario 2012. Se aprobó 
también una prórroga del expediente 9/2011, por un año, del servicio de sonido e 
iluminación para las actividades programadas por la Concejalía de Fiestas y Tradiciones 
para el 2013. El día 19 de noviembre, en el área de Bienestar Social, también se 
aprobaron las distin…, las distintas mociones. Aprobar la prórroga, hasta febrero del 
2013, del contrato a la profesora de cerámica y pintura infantil. La adjudicación del 
expediente 43/12, del servicio de ayuda a domicilio. Se aprobó también la solicitud de 
devolución de fianza del adjudicatario de explotación de la barra de la caseta municipal 
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de la tercera edad, durante la Feria del Rosario 2012. Se apro… Se aprobaron los 
precios para el servicio de peluquería en el hogar social de Puebla Lucía. Asimismo, de 
un viaje a Antequera, para el colectivo de la tercera edad, del día 14 de diciembre. Se 
aprobaron los…, la adjudicación del suministro de folletos informativos de las 
actividades del primer trimestre. Y, por último, se aprobó la resolución final de la ayuda 
municipal al transporte universitario, del curso escolar 2011-2012…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Isabel González…”. 
 
SRA. GONZÁLEZ (P.P.): “En la Junta de Gobierno Local del 2 de noviembre, 

en el área I, de Régimen Interior, se adoptaron los siguientes acuerdos… Se aprobó los 
asuntos de personal y la nómina del mes de octubre, por un importe de 1.248.391,24 
euros. Se aprobó también la relación de facturas número 12, por un importe de 
752.042,70 euros. Se acordó también aprobar la relación número 2 de subvención del 
15% de IBI y de la tasa de transporte, tratamiento y eliminación de residuos, llamada 
RESOL, a los pensionistas. Se acordó aprobar la prórroga de un año del servicio de 
mantenimiento de la centralita del Ayuntamiento, a la empresa NEC Ibérica, 
correspondiente al expediente 67/11. Se autorizó ejercer la opción de compra del 
vehículo, tipo furgoneta, de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, por un importe de 
4.066 euros. También se aprobó autorizar la transmisión de licencias de puestos del 
mercadillo: puestos número 127, número 281, el 333, el 354 (del mercadillo de los 
martes), y el 63 y 28 (del mercadillo de los domingos). Y en la Junta de Gobierno del 19 
de noviembre, también dentro del área de Régimen Interior, se aprobó la prórroga, por 
un año, del servicio de mantenimiento del programa para la gestión de la prevención de 
riesgos laborales del Ayuntamiento, a la empresa Tecnopreven S.L. Se aprobó también 
la relación de facturas número 13, por un importe de 679.172,64 euros. Y se acordó 
también, en otro punto, desestimar la solicitud para la exención de la tasa de RESOL a 
la asociación Puerta del Cielo. Se aprueba también el inicio del expediente 67/12, y el 
pliego de condiciones correspondiente, para la contratación de la póliza de seguro de 
accidentes para las actividades deportivas promovidas por el Ayuntamiento. Se acordó 
la incautación de la garantía de infraestructuras informáticos, servidores back-up, 
correspondientes al lote 1, del expediente 23/10, a la empresa Rescate Informático S.L. 
También se aprobó conceder la solicitud de la devolución de garantía definitiva del 
suministro de cámara de grabación digital, y su equipamiento, correspondiente al 
expediente 13/09, a la empresa Reynaldo Tecnoson S.A. Se acuerda también aprobar el 
gasto de 300 euros, correspondiente a la derrama de los nueve puestos de titularidad 
municipal, según acuerdo de la asociación de comerciantes de Mercacentro. Y se aprobó 
la realización ya de la sexta edición del Mercado Navideño, que se celebrará durante los 
días: del 5 al die…, al 9 de diciembre, situado en la Plaza de Constitución, por un 
importe a abonar por cada carpa de 78,78 euros…”. 

 
14. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Yo aquí quería hablar de dos aspectos que me parecen 

importantes. Por una parte, que el otro día estuve viendo al Delegado de Salud, 
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evidentemente de la Junta de Andalucía. Y el motivo de la visita no era otro que saber 
cuál era el paradero del centro de salud de Los Pacos. Tienen el proyecto hecho, tienen 
licencia de obras hace tiempo y no vemos el centro de salud por ninguna parte. La 
verdad es que agradecí –se lo pedí y así lo hizo-…, le agradecí al Delegado que fuese 
sincero, porque yo llevaba un…, un dosier, con una especie de…, de orden cronológico 
de todas nuestras actuaciones. Y la verdad que el hombre, cuando lo vio, se quedó 
impresionado, ¿no? La cantidad de escritos que le habíamos dirigido a la Junta de 
Andalucía, concretamente a…, a la…, a la Delegación de Salud, y muchos de ellos, por 
supuesto, sin respuesta. En cualquier caso, cómo habían mareado todo el procedimiento, 
poniendo pegas continuamente. Y por eso le pedí, nada más sentarnos a…, a conversar, 
que fuese sincero y que no me engañara. Le digo: Porque no se trata de dilatar más… Si 
lo vais a dilatar, lo dilatáis, pero no nos mareéis… Es decir, ¿para qué vamos a estar 
mandándonos cartas y poniéndonos obstáculos, trabas y pegas, no…? Entonces, 
realmente fue muy sincero, fue muy sincero y contestó lo que intuíamos que iba a 
contestar: que verdaderamente no tienen ninguna intención de llevar a cabo la obra del 
centro de salud, al menos…, por supuesto no durante 2013, y no cree que tampoco 
durante 2014. Así que esto es lo que quiero informar. Creo que nosotros, todos, 
sospechábamos que este iba a ser el final… Yo espero que no sea el final definitivo, 
aunque parezca una redundancia, pero sí el final inmediato de este proceso, que no 
comenzó en 2007, con la cesión del terreno, comenzó –según el histórico que llevé-…, 
2002, cuando la Junta de Andalucía acepta que en Fuengirola hace falta otro centro de 
salud… Acepta no, reconoce y se compromete con la necesidad de otro centro de salud 
en nuestra localidad. En 2007 aceptaron…, se cedió el te…, el suelo, y, teóricamente, lo 
aceptaron, aunque luego –y no me voy a entretener- hubo tanta trampa, ¿no?, que hay 
que tener también una forma de ser especial para poner trabas, a cosa hecha, para 
demorar…, ante un derecho constitucional… Luego hablamos de que se está 
desmantelando el sistema en Madrid… No nos vayamos a Madrid, en Los Pacos: se está 
desmantelando el sistema sanitario en Los Pacos, donde se ha prometido desde 2007, 
concretamente allí, y no tienen la mínima intención de hacer. De hecho, me dijo que no 
había crédito presupuestario nunca, nunca. Que, por supuesto, tampoco lo había para 
2013. Esto es algo que quería informar... Y, en segundo lugar, quiero informar 
también…, y yo lo lamento porque si para ustedes son las cuatro de la tarde, para mí 
también, ¿eh? Si ustedes tienen hambre, yo también tengo; y si ustedes están cansados, 
yo también estoy… Pero lo cierto es que mientras sea Alcaldesa de esta ciudad no voy a 
tolerar que se ensucie el nombre de Fuengirola de manera tan malvada, perversa, y 
mucho menos por personas que saben que están mintiendo, para ensuciarlo, y que 
además saben que ellas sí que están involucradas, desde la cabeza a los pies, en 
irregularidades…, incluso en presuntos delitos o conductas delictivas, incluso también 
en el mayor escándalo de corrupción de España. Por tanto, que esas personas vengan a 
hablar aquí del mal nombre de Fuengirola, respecto al informe de la Cámara de Cuentas 
sobre nuestra localidad…, pues yo lo siento mucho si ustedes están aburridos…, si 
quieren, se van… Pero yo voy a informar a los ciudadanos de Fuengirola de cuál es la 
realidad. Y, por tanto, me voy a entretener, porque me parece importantísimo que los 
ciudadanos de Fuengirola sepan que su Ayuntamiento está en buenas manos, que la 
gestión del equipo de gobierno es impecable, que el…, el Ayuntamiento de Fuengirola 
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no ha…, no ha cometido jamás irregularidad alguna por la que nos hayan tenido que 
llamar la atención; que, jamás en la vida, hemos tenido que ser advertidos por la 
comisión de ningún tipo de delito, como otras muchas administraciones, ¿verdad?, lo 
han sido durante décadas y no han hecho absolutamente nada… Nosotros no tenemos 
nada que ocultar. Por tanto, como yo creo…, creo, que a los fuengiroleños les debe 
gustar que, después de venir aquí un órgano fiscalizador, como la Cámara de Cuentas, 
que está muy bien porque protege la democracia, está muy bien que venga y fiscalice, y, 
si algo está mal hecho, se corrija. Eso está…, es normal…, entra dentro de la 
normalidad. Pero ese órgano no viene aquí a felicitarnos, viene aquí a descubrir lo que 
se hace mal; partamos de esa base… Por tanto, no hay que rasgarse las vestiduras si nos 
dice ahí hasta siete cosas que están mal hechas, lo que tendremos es que corregirlas; en 
vez de hacer oídos sordos, como se ha hecho en la Junta de Andalucía, con el tema de 
los EREs, durante más de una década. Pero ni siquiera ha sido este el caso…, ni siquiera 
ha sido este el caso. Aquí tengo el resumen del…, del informe, ¿verdad?, de la Cámara 
de Cuentas. Y lo primero destaca, como bien ha dicho Carmen Malo, la colaboración 
que ha encontrado en el Ayuntamiento en todo momento. Quiero decir…, para que lo 
sepan los fuengiroleños…, de verdad que me importa menos que lo sepan ustedes, 
porque ustedes aunque lo sa…, lo saben, vienen con el guión ya realizado para 
distorsionar y atacar. Pero sí quiero que lo sepan los fuengiroleños… Incluso vinieron a 
la Alcaldía, a hablar conmigo, para darme las gracias de la ayuda que habían recibido de 
todos los departamentos en donde habían necesitado cualquier documento… Por 
supuesto, de la Concejalía de Hacienda –y venía la concejala-… Y me hablaron no solo 
de Intervención, ¿eh? -ustedes han felicitado al departamento de Intervención, que me 
parece muy bien y lo suscribo- sino, concretamente, de la Concejalía de Hacienda, en 
donde habían encontrado verdaderos compañeros de trabajo. Y me lo dijeron porque no 
era lo común; o sea, estaban absolutamente sorprendidas las señoras que vinieron, 
economistas de la Cámara de Cuentas, porque no era el…, la…, el hábito al…, o sea, o 
la conducta a la que estaban acostumbradas, sino todo lo contrario. En todos los 
ayuntamientos y administraciones intentan tapar, intentan disimular, intentar 
esconder… Nosotros no, lo que han pedido se les ha dado… Luego, ¿a transparencia, 
ahora, comprobado…? No nos gana nadie en Andalucía. Lejos de pocos transparentes, 
los más transparentes, según ha reconocido la Cámara de Cuentas, porque se ha 
colaborado al cien por cien en todo lo que nos han pedido, cosa que no hacen los demás. 
Y por eso lo han puesto por escrito. O sea, qué raro, ¿no?, que un órgano que ve…, 
viene a fiscalizar, ponga lo primero: Qué bien me han tratado, cómo me han dado toda 
la documentación, qué cómodos nos hemos sentido trabajando… O sea, realmente, 
ahora mismo tenemos, por escrito, la constatación de que Fuengirola es un 
Ayuntamiento transparente y colaborador con otras administraciones. Pero, además, nos 
dice que el…, en materia de estabilidad presupuestaria…, el informe de la Cámara de 
Cuentas se hace eco de señalado en los informes del Interventor municipal: ‘El 
Ayuntamiento liquida sus Presupuestos de 2010 y 2011 en términos muy favorables 
desde el punto de vista de la estabilidad presupuestaria…’. Esto ustedes no lo han 
dicho…, ustedes no lo han dicho. ¿Vale…? Los señores de la oposición no lo han 
dicho… ¿Ustedes quieren a esta ciudad o no la quieren…? Porque esto les tiene que 
llenar de orgullo, supongo… De la misma manera que ustedes resaltan –que ahora lo 
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vamos a ver- las supuestas irregularidades –que ahora las vamos a ver-, les debería 
llenar de orgullo que nos digan que nosotros…, esto que es muy favorable, desde el 
punto de vista de la estabilidad presupuestaria… Pues lo digo para que los fuengiroleños 
sepan que su dinero está bien administrado, está en buenas manos, y está reconocido así 
por la propia Cámara de Cuentas. Pero es que, además, dice: ‘En materia de 
contabilidad no hay incidencias…’, a diferencia de lo que ocurre en otras 
administraciones. Y por aquí nos hablaban de barullo contable… ¿De qué barullo 
contable…? Será lo que… Dice: La prensa dice… No, no, la prensa dice lo que ustedes 
le dicen a la prensa, que es distinto; la prensa no dice, dice lo que ustedes le dicen a la 
prensa… Porque el propio…, la propia Cámara de Cuentas dice que en contabilidad no 
se han comprobado ningún tipo de incidencias. ¿Dónde está el barullo contable…? O 
sea, es que está por escrito: ‘No hay incidencias en contabilidad…’. Habrá otro tipo de 
barullo. ¿Contable…? Desde luego, no… Por tanto, si no hay incidencias en compa…, 
en…, en contabilidad, no hay cuartos oscuros ni hay facturas escondidas en los cajones. 
O sea, que ahora mismo somos un Ayuntamiento que tiene certificado que no tiene 
ningún tipo de problema contable y que, además, no tiene facturas en los cajones y no 
tiene cuartos oscuros, que son frases patéticas –por otra parte- que le gustan al portavoz 
de…, del Partido Socialista. Respecto al endeudamiento financiero: La Cámara de 
Cuentas destaca el bajo nivel de endeudamiento del Ayuntamiento de Fuengirola, que es 
del 36,95%, muy por debajo –como señala la propia Cámara- del tope máximo, marcado 
por la ley, del 125%. ¿Ustedes no se alegran de esto? Porque no lo he oído… No sé si 
mi compañera lo ha oído… Yo no he oído que todas estas cosas buenas ustedes las 
digan. No la han dicho. Pues un órgano fiscalizador, que viene a descubrir lo malo, que 
recoja todas estas cosas me parece que es una buenísima noticia, una buenísima noticia. 
Por tanto, muy por debajo del nivel de endeudamiento que permite la ley, muy por 
debajo del nivel de endeudamiento –ya que ustedes hablan tanto de la deuda-…, del 
nivel de endeudamiento que tienen otros ayuntamientos vecinos. En cuanto a la 
tesorería: aquí es donde ustedes dicen… Ustedes dicen que…, que se ha…, no…, no 
dicen presunto quebranto sino un quebranto… Presunto quebranto… Pero la Cámara de 
Cuentas reconoce que ese quebranto se había producido mucho antes de que ellos 
vinieran; que nosotros lo habíamos descubierto y que lo habíamos denunciado, y el 
trabajador en cuestión se le expulsó del Ayuntamiento. ¿Qué más podemos hacer…, qué 
más podemos hacer…? Ustedes, ¿qué es lo quieren que hagamos…? Es decir, si 
descubrimos que, supuestamente, hay un trabajador que ha propiciado ese quebranto en 
las cuentas municipales -porque me parece muy duro llamarlo de otra forma, todos 
sabemos lo que queremos decir, ¿verdad?-, bueno…, pues verdaderamente…, se re…, 
después devolvió parte del dinero que parece ser que…, que se llevó… Pero, en 
cualquier caso, es algo que hemos descubierto nosotros, no la Cámara de Cuentas; que 
nosotros lo hemos denunciado y que nosotros lo hemos ex…, expulsado del 
Ayuntamiento. Es decir, está despedido, no trabaja con nosotros… ¿Qué más podemos 
hacer…? Entonces, la Cámara de Cuentas simplemente constata que eso ocurrió, no que 
esté ocurriendo ahora. Por tanto, no digan ustedes que ahora mismo existe ningún tipo 
de deficiencias en la Tesorería: algo que ocurrió antes de que ellos vinieran y que el 
Ayuntamiento descubrió y atajó. Distinto sería que hubiese ocurrido, que no 
hubiésemos hecho nada, que lo hubiésemos tapado…, como hacen ustedes en los sitios 
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donde gobiernan… Y me refiero a los dos, porque el P.S.O.E. lo ha hecho e Izquierda 
Unida ahora se ha cubierto de gloria, tapando toda la corrupción socialista. Pero 
bueno… Aquí no… Aquí hemos detectado una persona, un hecho aislado; no una trama, 
como los EREs, no una trama, como los EREs… Un hecho aislado. Se denuncia en la 
policía, se denuncia en el juzgado, y se expulsa o se despide al trabajador. Por tanto, el 
posible o presunto quebranto –que lo decidirán los tribunales- pasó, se atajó…, y ya no 
hay ningún quebranto, ningún problema… Pues ustedes: El quebranto de Tesorería… 
Pero, mire usted, yo no soy tesorera, ¿eh?... Porque cuando ustedes hablan de las 
cuentas del Ayuntamiento y del control de las cuentas, y de las cuentas en las…, en los 
bancos… Pues, mire usted, yo no soy la Tesorera de este Ayuntamiento, ni lo es mi 
compañera Carmen Malo… Ni soy la Secretaria o Vicesecretaria… Para eso están 
los…, los habilitados nacionales. Es decir, los concejales no estamos con las cuentas. 
¿Ustedes qué creen: que nos llevamos el dinero a casa por las noches y lo traemos por la 
mañana…? Gracias a Dios, y al sistema democrático, las cuentas las controla el 
Tesorero o Tesorera y las interviene el Interventor o Interventora; y velar por la 
legalidad lo hace el Secretario o el Vicesecretario… Es decir, nosotros no lo hacemos; 
nos dicen lo que tenemos que hacer. Y seguimos o no sus directrices. En este caso, se 
siguen; en la Junta de Andalucía sabemos que no. Por tanto, sin problema. Remanente 
de tesorería: ‘Se ha ido reduciendo paulatinamente, hasta el punto de que, tal como 
recoge el informe de liquidación de 2011, realizado por el Interventor tras la aplicación 
del mecanismo de pago aprobado por el gobierno de la nación, el saldo negativo que 
representa el remanente de tesorería va a quedar prácticamente liquidado en 2012…’. 
¿De qué están hablando ustedes…? A ver que otro ayuntamiento puede decir eso… Es 
que…, es que están… Parecen, de verdad…, parecen como aves de rapiña: frotándose 
las manos porque ven un cadáver… Es que no, que no se trata de un cadáver, ni siquiera 
de un enfermo –ya no de un moribundo-…, ni de un enfermo, ni de un catarro… Que es 
que no hay nada, que no han encontrado nada… ¿Saben ustedes…? A mí me llamaron 
de mi propio grupo parlamentario, contentísimos, cuando leyeron el informe. Y me lo 
mandaron desde el propio grupo diciendo: Qué bien, qué estupendo, que no han 
encontrado nada… Pero ustedes, como locos, a ver qué pueden ensuciar de la imagen de 
los demás… Por favor, no seamos así… Por tanto, el Ayuntamiento, ¿remanente de 
tesorería? Sin problema. Tramitación y rendición de cuentas: ‘Si bien es cierto que con 
algún retraso, esta entidad cumple con su obligación de rendir cuentas a la 
administración estatal, autonómica y la Cámara de Cuentas…’. Hoy hemos aprobado las 
cuentas de 2011 con un mes de retraso. ¿Ustedes se van a rasgar las vestiduras por eso, 
cuando hay ayuntamientos que con cuatro y cinco años de retraso todavía no lo han 
hecho…? ¿De qué se van a rasgar las vestiduras…? Mírense ustedes primero; vean si 
ustedes, donde gobiernan, lo hacen mejor; y si ustedes lo hacen mejor, yo creo que 
deben afearnos la conducta… Sinceramente lo creo. Pero si ustedes están cuatro años 
sin aprobar unas cuentas, ¿cómo nos van a afear a nosotros y decirle a la gente que 
somos…, no sé…, muy irregulares en nuestro procedimientos porque tardemos un mes? 
Pues yo no lo voy a tolerar…, no lo voy a tolerar, porque le echamos muchas horas de 
trabajo a este Ayuntamiento para que ustedes vengan, de pronto, un día a ensuciar la 
imagen de personas honorables. No lo voy a tolerar. Y, por tanto, aunque sea muy tarde 
y alguno esté especialmente inquieto, yo lo siento mucho, pero voy a continuar con el 
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informe… Deuda con acreedores ordinarios: ‘La situación recogida en el informe ya se 
ha visto notablemente afectada –mejorada- por el pago a proveedores, lo que nos ha 
permitido el abono de la práctica totalidad de las facturas pendientes a finales de 
2011…’. Hay que decir que la Cámara de Cuentas fiscaliza 2011; por tanto, lo que dice 
de 2011 no se está produciendo a día de hoy… Pero eso ustedes tampoco lo informan: 
El Ayuntamiento de Fuengirola debe… No, debía en 2011…, o en 2010, 2010… 
¿Vale…? Por tanto, si está fiscalizando 2010 no digan ustedes como si fuera ahora. 
Tampoco es verdad. O sea, lo que hacen cuando, de alguna manera, se regocijan en 
alguna posible anomalía, están mintiendo, porque ahora no se está produciendo. Por, 
tanto, la deuda con acreedores está completamente…, prácticamente…, está por 
completo resuelta. Deudas con administraciones públicas: ‘Cumple… Se cumple 
rigurosamente el aplazamiento firmado con la Seguridad Social…’. Por tanto, a día de 
hoy nosotros no tenemos deuda con la Seguridad Social. ¿Me pueden ustedes encontrar 
ayuntamientos que no…? El de Manilva, ¿cuánto deberá a la Seguridad Social…? De 
Izquierda Unida… Vamos a preguntarlo, a ver lo que debe a la Seguridad Social… 
¿Vale…? No, no, no, no… Usted no puede decir: ¿Y qué…? No, no… ¿Y cuánto 
deberá la Junta de Andalucía…? ¿Y cuánto deberán otros ayuntamientos: de Izquierda 
Unida o del P.S.O.E…? Cuando ustedes en la paz de Dios con la Seguridad Social nos 
afean a nosotros que le debamos un año, que además hay un pacto para…, un acuerdo, 
firmado, para pagar, y estamos pagando religiosamente… No debemos ni un euro a la 
Seguridad Social, cuando hay ayuntamientos que no la han pagado nunca. Vamos, 
mismamente el del P.S.O.E., cuando nosotros llegamos aquí. Digo mismamente porque 
suena como muy coloquial, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos al Ayuntamiento de 
Fuengirola nos encontramos el pastel, ¿eh?: el gobierno socialista no lo pagaba. Por 
tanto… Nosotros la estamos pagando; no tenemos ninguna deuda con la Seguridad 
Social. ¿Por qué nos dicen…? ¿Por qué ustedes quieren ensuciarnos si somos personas 
honradas…? Somos personas honradas que trabajamos bien… ¿Que nos podremos 
equivocar…? Pues como todo el mundo, pero que lo hacemos de forma bastante…, 
bastante impecable, en comparación con…, evidentemente; y en función a lo que dice la 
Cámara de Cuentas también… Es decir, sin deudas con la Seguridad Social. Ojalá todas 
las entidades pudieran decir lo mismo. Así que nosotros tenemos un informe de la 
Cámara de Cuentas que… Incluso la propia Consejería de Igualdad se ha referido al 
informe diciendo que…, que es un informe buenísimo; que, verdaderamente, somos un 
modelo en esa materia… También lo ha recogido. Es decir, ¿de qué…, a…? ¿Ustedes 
qué informe han leído…? Ahora, que nos dicen: Es que tienen algunas deudas… ¿Y 
cuánto tiene la deuda de la…, cuánta deuda tiene la Junta de Andalucía…? ¿Y qué 
deuda dejaron los socialistas en España cuando ha llegado Rajoy? ¿Con qué deuda se ha 
encontrado el Presidente del Gobierno…? Decía antes el señor García: Es que, claro, 
ustedes nos han costado en intereses, por no pagar la deuda, 13 millones de euros… ¿Y 
los intereses que ustedes crean con la deuda de la Junta de Andalucía o de la junta…? 
¿Saben cuánto pagamos de intereses de la Junta de Andalucía…? Seis millones 
diarios…, seis millones diarios… Izquierda Unida… ¿Me está oyendo el portavoz de 
Izquierda Unida…? Vale… ¿Usted lo ha criticado eso…? No, no… ¿Nos va a decir a 
nosotros que 13 millones hemos generado de intereses? Pues sí… Como si usted se 
compra un coche a plazos: también tiene intereses… Eso… ¿Dónde está lo malo…? O 
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si usted se compra una casa y la hipoteca: también tiene intereses… ¿Dónde está lo 
malo…? Es que no entiendo qué es lo que critican… Los intereses de la deuda… 
¿Dónde está lo malo…? Pues como toda deuda: genera intereses. A ver si Fuengirola va 
a ser un Ayuntamiento que si tiene una deuda no va a generar intereses… Pues como 
todo el mundo… Ahora, los intereses de la Junta de Andalucía, donde ustedes participan 
los…, bueno, uno es el gobierno y el otro sostiene al gobierno…, pero, vamos, también 
gobierna… ¿Ustedes no les preocupa que los andaluces estén pagando seis millones 
diarios…, diarios…? Multipliquen por 365 días… Solo como intereses de la deuda de la 
Junta… Pero, por favor, no sean ridículos… ¿Qué nos van a afear a nosotros…, qué nos 
van a afear…? Es que me parece lamentable… Por tanto, yo no voy a tolerar…, tolerar, 
que ustedes pongan…, se pongan a afearnos la conducta cuando el informe de la 
Cámara de Cuentas es casi impecable… ¿Que tienen que encontrar algo…? Pues claro 
que sí… ¿Y en qué ayuntamiento no encontrarían nada..., en qué ayuntamiento no 
encontrarían nada…? En la contabilidad de nuestras casas, si nos ponemos a mirar, 
segulo…, seguro que no tenemos cosas al corriente, que no tenemos cosas al día, que 
hay anotaciones que tendríamos que haber realizado… ¿Dónde está el problema…? 
Hombre, por favor, no se froten las manos…, de verdad, no se froten las manos…, 
porque no hay motivo alguno… Y termino leyendo algunas perlas, que yo lamento 
mucho –como he dicho antes- la hora y el hambre… Pero esta es una…, una carta que 
ha dirigido el ex…, uno de los ex interventor…, o el ex ter…, el ex Interventor de la 
Junta de Andalucía, al Presidente del Parlamento, con motivo de la comisión de los 
EREs, que se va a aprobar el informe dentro de unos días, en el próximo Pleno: 
miércoles y jueves de esta semana. Y lo que le… Dirige la carta al señor Gracia, al 
Presidente del Parlamento, para que no se apruebe ese informe, por que es mentira… Lo 
dice aquí: que lo que se va a aprobar es mentira; que no es no lo que dicen los 
interventores, que no es lo que dice la Cámara de Cuentas; que está completamente 
amañado por políticos de la…, del…, la…, la…, del peor estilo…, y lo dice la carta… 
Por tanto, yo lo voy a leer… Dice exactamente: ‘La comisión de investigación… El 
dictamen de la comisión de investigación ha unido mi nombre –dice el Interventor- al 
caso de corrupción más importante de la historia de España, en términos económicos. Y 
lo ha hecho ocultando deliberadamente los datos, testimonios e informes más relevantes 
y pertinentes de los que disponía la comisión…’. Es decir, que la di…, la comisión 
oculta datos de la propia Intervención, para que no consten. Eso se llama tapar la 
corrupción; y lo han hecho ustedes dos: Izquierda Unida… Lo dice aquí este señor, el 
Interventor… ¿O es que el Interventor tiene razón en Fuengirola solo cuando hace 
reparos…? ¿El Interventor de la Junta no…? Le veo a usted muy cabizbajo, señor 
López… Y a usted, como ya le digo: impasible al desaliento… ‘Se trata, por tanto, de 
un resultado fraudulento, que se une…’. O sea, el co…, ‘el dictamen de la comisión es 
un resultado fraudulento, que se une al inmenso fraude de los EREs…’. Y lo dice el 
Interventor de la Junta de Andalucía… Por tanto… Después dice: ‘Tanto yo como los 
otros tres últimos interventores generales de la Junta de Andalucía, incluido el actual, 
como no podía ser de otra forma, hemos advertido, por escrito, de la…, las conductas, 
presuntamente delictivas, que se estaban ocultando a la comisión y que se habían 
llevado a cabo todo el tiempo; por ejemplo, de los titulares de la Consejería y de la 
Viceconsejería -aquí estamos hablando ya de Partido Socialista de lleno-, que recibieron 
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las auditorías en las que la Intervención ponía en su conocimiento las graves 
irregularidades descubiertas en la Consejería de Empleo. Nada hicieron para 
combatirlas, todo lo contrario: siguieron cebando sin descanso la corrupta partida 
presupuestaria de los EREs…’. Es fuerte eso, ¿no…? Si el Interventor nuestro nos dijera 
a nosotros eso yo me moriría de vergüenza; dimitiría, no entraría por aquí… ¿Y ustedes 
vienen a darnos lecciones…? Eso lo hace el Partido Socialista, con el aplauso de 
Izquierda Unida… Y está advirtiendo el Interventor. Y dice más: ‘Del titular de la 
Dirección General de Presupuestos, que incluía en el anteproyecto de Presupuesto cada 
año la herramienta fraudulenta de las transferencias de financiación, o que tramitaba los 
expedientes de ampliación de crédito con los que se alimentaba la insaciable partida 
presupuestaria, auténtico centro neurol…, neurálgico, de la corrupción en Andalucía…’. 
Fuerte, dicho por un Interventor, ¿no…? ¿Qué hará el señor Gracia el miércoles o el 
jueves…? Lo meterá en el Pleno… ¿Y qué harán los socialistas y comunistas…? Votar 
a favor de este fraude, advertido por un Interventor… ‘La Intervención ha advertido 
hasta quince veces de las irregularidades que se estaban produciendo en la gestión de las 
subvenciones y ninguno de los destinatarios de las auditorías –todos del Partido 
Socialista- hizo absolutamente nada durante diez años -pone, entre paréntesis: que se 
dice pronto- para corregirlas, cuando lo podían haber terminado con el nido de esa 
corrupción en 24 hora, si hubieran querido hacerlo…’. Fortísimo, ¿no? Ustedes, ¿cómo 
siguen ahí, sentados…? De verdad se lo digo… Y nos van a dar lecciones a nosotros 
porque nos retrasamos un mes en aprobar unas cuentas… Después… Esto va dirigido a 
Izquierda Unida: ‘Después del informe jurídico de la Cámara de Cuentas y de la 
opinión, escrita, de los tres últimos interventores generales, quien quiera seguir 
engañando a los ciudadanos deberá hacerlo en latín, porque en castellano solo 
conseguirá embaucar a los crédulos diputados de Izquierda Unida en la comisión de 
investigación…’. Ya saben ustedes, por tanto, que no pueden votar esto… ¿Sabe usted 
lo que hará su partido, señor López? Votarlo, para no dejar el sillón… ‘Por si alguna 
duda había ahora ya saben los interventores –y casi me atrevería a afirmar que todos los 
empleados públicos de la Junta de Andalucía- cómo se las gasta una comisión 
parlamentaria de investigación, cuya mayoría no ha dudado en utilizarlos como pantalla 
tras la que esconder las vergüenzas de políticos corruptos de la peor estirpe…’. Eso 
dicen de ustedes: porrip…, políticos corruptos de la peor estirpe… Es que esto es una 
carta firmada, ¿eh?, por un Interventor… A continuación: ‘Ni me callé ni me aguanté 
entonces, ni lo hago ahora, ni, desde luego, lo haré después… Es la única conducta 
decente cuando un profesional del servicio público es agredido por una caterva de 
políticos cobardes y sin honor…’. ¡Qué horror, es horroroso…! ‘De políticos cobardes y 
sin honor, quienes, para esquivar o encubrir las responsabilidades políticas, contables y 
penales, derivadas del fraude los EREs, no han dudado en manchar el crédito, la 
integridad y la dignidad de los profesionales que han trabajado a su servicio…’. Fuerte 
también, ¿no? Y termino ya con la última perla: ‘Señor Presidente –dirigido al 
Presidente del Parlamento-, las consideraciones que se contienen en las líneas 
precedentes deberían bastar para que en el Pleno del Parlamento de Andalucía no se 
aprobase el dictamen de la comisión en estos términos. No nos hagan pasar a todos los 
andaluces la vergüenza de que España entera contemple cómo el Parlamento de 
Andalucía ratifica un bodrio del calibre que ha expelido la mayoría de la comisión de 
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investigación…’. Firmado…, dice aquí su nombre: Interventor General de la Junta de 
Andalucía entre los años 2000-2010, cuando ocurrió todo lo de los EREs… Por tanto, 
ustedes, ¿lecciones aquí de honestidad…? No están ninguno legitimado: ni el portavoz 
de Izquierda Unida ni el portavoz del Partido Socialista… Esto es lo que quería 
decir…”. 

 
15. ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
SRA. PRESIDENTA: “¿Hay asuntos de urgencia…? Si no hay ninguno…”. 
 
16. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Pues tiene…, tiene la palabra el portavoz de Izquierda 

Unida…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Bueno…, después de un nuevo discurso político…, 

vamos a ruegos y preguntas…  En primer lugar, nos gustaría hacer mención -sobre todo 
a la edil de Urbanismo y a…, a esa concejalía- a la reparación que se ha realizado en la 
calle Huelva, la cual se inundaba el paso de…, de peatones, cada vez que llovía, 
imposibilitaba el paso de los viandantes… Hemos podido comprobar que las 
actuaciones se han terminado, no sin dificultad porque estos días de lluvia pues han 
hecho que se retrasaran más de lo…, más de lo habitual; y tras el arreglo hemos podido 
comprobar –y asimismo nos lo han hecho saber los…, los vecinos de la…, de la misma 
calle- que la actuación ha sido un éxito y que ya no existen problemas de estancamiento. 
Se han colocado dos arquetas, que evacuan las aguas y ha sido…, ha sido un éxito esa 
intervención, pues que ya no existe o se ha solventado el problema. Me gustaría hacer 
llegar una…, un ruego, que lo he hecho ya en varias ocasiones en los Plenos pero sigue 
ocurriendo aquí, es algo habitual: que se establecen palabras en la boca del…, de…, de 
este portavoz, que yo no…, que no he dicho en ningún momento… Se dice que 
Izquierda Unida vota en contra de las zonas verdes…, Izquierda Unida-Los Verdes vota 
en contra de las zonas verdes… No… Si fuera mi responsabilidad y si yo estuviera ahí, 
sentado…, que a lo mejor un día estoy, no lo sé… Pero si estuviera yo ahí, sentado, ahí 
no había estación de autobuses, lo pusiera el POT o lo pusiera el PAT…, ahí habría una 
zona verde y la estación de autobuses se llevaría a otro sitio. Hace quince días recibí una 
carta de un…, de un vecino de nuestra localidad, donde mostraba su interés por que 
pudiera leerla en el Pleno ordinario. A la vista que eso no es…, no es posible, me 
gustaría hacer llegar una serie de preguntas y reflexiones que en esa carta me hacía; y, si 
quiere la Señora Alcaldesa, yo le puedo hacer llegar una copia literal de esa carta, y que 
la tenga, porque hay reflexiones bastante interesantes. Dice, textualmente, en esa carta 
que, aunque este equipo de gobierno diga que no sube los impuestos –que puede ser 
cierto-, tanto él como otros ciudadanos se ven afectados por el incremento de los 
tributos puestos, que han limitado muchas becas; por ejemplo, en los talleres de música. 
Le gustaría saber el por qué y por qué ningún concejal dio explicaciones a los afectados; 
las explicaciones fueron aportadas por Toñi, quien, a su juicio, no era lo más idóneo… 
Eso no lo digo yo, no me lo estoy inventando, lo va a ver cuando le pase la copia de la 
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carta. Muestra su indignación por la eliminación de los árboles de calle Rodrigo de 
Triana y quiere saber por qué usted no cumplió su compromiso que hizo en la prensa: 
‘Se mantendrán los árboles existentes…’. Fueron sus palabras textuales. ¿Por qué se 
sustituyen árboles con más de 20 años por otros nuevos…? ¿Y por qué no se hacen, 
entre otras cosas…, por qué no se hacen carriles-bicis cuando se…, se realiza una nueva 
obra de remodelación, para que esta ciudad sea más…, esté más conectada por ese tipo 
de carriles?, ya que los…, según su punto de vista, los que…, los que tenemos en la 
existencia pues no están conectados y no sirven para trasladarse de un lugar a otro. Y en 
otro orden de cosas, terminando con el tema de esta carta… Hemos podido comprobar 
que en la calle Rodrigo de Triana, que fue inaugurada hace poco menos de dos meses, 
se produjo varios hundimientos de la calzada. Y queríamos saber el…, si…, está a bien 
de la…, la Concejala de Urbanismo, de informar por qué se han producido esas…, esos 
hundimientos, y evidentemente yo creo que sí…, es una pregunta…, creo que la…, que 
la respuesta es clara, pero, bueno, que nos la deje patente y rubricada la…, la Concejala 
de Urbanismo: que si se hizo cargo de ese arreglo la empresa concesionaria… Es 
evidente…, que yo supongo que sí, que esa obra estaría en garantía… Teniendo en 
conocimiento, por otro…, en otro orden de cosas… Teniendo conocimiento de que 
todos los ediles de la Corporación…, o a…, hasta ese…, este momento, eso es lo que…, 
lo que conozco yo, con dedicación –sea esta exclusiva o no-, han renunciado al cobro de 
la paga extra de Navidad, de este año, en solidaridad con los empleados públicos, que 
han sido obligados por parte del gobierno a no percibirla, nuestro grupo municipal 
realizó una moción en este sentido -moción que no ha sido incluida en este orden del día 
por parte de la Presidencia- para que se donase a las ongs, a las organizaciones no 
gubernamentales locales, con fines sociales dicha remonera…, remuneraciones, de 
forma equitativa… Y nos gustaría preguntar al resto de la Corporación y a la Presidenta 
si estarían dispuestos de llevar a cabo eso. Es una buena forma de demostrar, como se 
ha dicho hoy, con hechos y no con palabras, que se puede ser solidario; porque son 
muchas las mociones que trae aquí el Partido Popular, como la que ha traído hoy para 
ayudar a ‘Alternativa 2’, otras para…, para ayudar a ‘Fuensocial’, que no están 
recibiendo dinero por parte de otras administraciones, y yo creo que esta sería una 
buena idea para que esa paga extra –que no vamos a percibir porque hemos renunciado 
a ella- se pueda repartir de forma equitativa en esas organizaciones no gubernamentales, 
con fines sociales, para paliar sus ac…, su labor…, para mejorar su labor social, que es 
muy importante, y sobre todo en los tiempos que corren, que se están viendo 
aumentadas. En el mismo sentido… Yo ya lo he hecho, por cierto, ya he solicitado por 
escrito a…, a Personal, que mi paga extra se done a las ongs local, de forma equitativa; 
espero que se sumen todos los miembros de esta Corporación. En el mismo sentido, me 
gustaría saber si este Ayuntamiento…, en este Ayuntamiento sería posible que los 
empleados municipales pudieran pedir el 50%..., el adelanto del 50% de la paga extra de 
junio, para poder cobrarla el día 1 de enero y poder hacer así frente a las fiestas con algo 
más de dinero, ya que no van a poder cobrar la paga extra, por imperativo legal. Esta 
medida se está llevando a cabo en ayuntamientos gobernados por Izquierda Unida y me 
pregunto si sería posible aplicarla aquí y que nuestros empleados municipales, si 
quieren, pudieran solicitar el adelanto del 50% de su paga extra de junio, para poder 
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cobrarla el día 1 de enero y así suavizar un poco la pérdida de la paga extra de 
diciembre…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Voy a intentar contestarle a todo... Usted dice –esto es 

casi anecdótico- que si usted estuviera sentado aquí no habría estación de autobuses 
donde va a estar. Pues, estando usted sentado ahí, donde está, acepta que el dictamen de 
los EREs sea el que acabo de leer, y lo van a votar. O sea, que usted pasaría 
absolutamente por todo, porque está pasando en este momento; usted y su partido, 
porque, que yo sepa, usted no se ha dado de baja de Izquierda Unida ni le ha planteado 
un ultimátum al partido… Sí, sí… Qué barbaridad: La carta que acabamos de leer… 
Dice usted: Después de un discurso político… No ha sido un discurso político, ha sido 
la lectura de una carta del Interventor General de la Jun…, de la Junta de Andalucía. Por 
tanto, ¿de político? Nada; en todo caso, absolutamente técnico, porque lo que está el 
hombre denunciando es que ustedes no han hecho caso a sus datos y han hecho otro tipo 
de dictamen, que no tiene nada que ver con los datos aportados por la Intervención. 
Después ha dicho que por qué no hemos cumplido nuestra prove…, promesa, de 
mantener los árboles en Rodrigo de Triana. Se han mantenido… Sí, una…, un vecino… 
Se han mantenido todos, excepto los que estaban enfermos. Yo misma, cuando fui a 
visitar la calle, me interesé y me contestaron tal cual: Hombre, claro que los vamos a 
mantener, pero si hay unos cuantos que están enfermos, para que dentro de un par de 
semanas…, cuatro o cinco semanas, mueran -porque van a morir-, pues en ese caso se le 
ponen árboles nuevos. Entonces, se han quedado…, la inmensa mayoría se han quedado 
y algunos han sido sustituidos. Después, esa carta del vecino, que usted ha medio leído 
y que espero que, evidentemente, me hará llegar…, dice que puede que sea verdad que 
este Ayuntamiento no sube los impuestos. Me alegro que hasta los vecinos lo 
reconozcan… Después: que por qué no se ponen carril-bici… Es que un carril-bici en 
una calle que no conduce a nada es absurdo. Para poner…, para poner carril-bici tiene 
que ser…, lo lógico, salvo que se ponga en un parque, que se puede hacer un carril-bici 
para los niños…, tal, está bien…, pero en la calle no, tendría que ser un itinerario al 
menos bastante completo, para podernos desplazar de un sitio a otro. Pero no en una 
calle, para iniciar la calle y terminarla y después… Forma parte de un estudio mucho 
más completo, que se hizo en Fuengirola, y que la policía local lo ve inviable. ¿Por qué? 
Porque nuestras calles nos tienen ancho suficiente ni Fuengirola es un término 
municipal amplio como para hacer determinadas inversiones. No nos lo podríamos 
permitir, no por la economía sino por el espacio. En cuanto al hundimiento de Rodrigo 
de Triana, pues, con mucho gusto, mi compañera…, si quiere usted le explica ahora o si 
quiere le explica a la salida, o se reúne usted con ella o lo que quiera… Pero si tenía 
dudas sobre eso también podía haberle preguntado hace…, el día que ocurrió. Usted le 
pregunta y se entera, en lugar de esperar al Pleno, porque lleva usted mucho tiempo sin 
saber lo que pasa en Rodrigo de Triana; por tanto, si le interesa, no sé por qué espera 
usted al Pleno, en lugar de haberle preguntado antes. Pero… ¿Prefiere que se lo cuenten 
ahora o reunirse luego…? Pues tiene la palabra Ana Mula…”. 

 
SRA. MULA (P.P.): “Aprovecho para decir lo mismo que usted ha dicho: No he 

tenido ninguna llamada de aquel bando del salón de Plenos. Mis compañeros, por 
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supuesto, me han preguntado y se han interesado por obtener una respuesta, pero de allí 
nadie ha llamado para interesarse… Si tan preocupados estaban, lo que siempre les 
digo… Es decir, hay un teléfono móvil -al que otras veces me llaman para otras cosas- y 
un teléfono fijo, al que también me llaman para otras cosas… Y ante un tema de esta 
gravedad, entiendo yo pues…, debe…, en mi opinión, claro, es una opinión personal, 
pues se podrían haber interesado algunos de ustedes. No obstante, como sabía que esto 
iba a ocurrir, porque ya una…, son unos cuantos años de experiencia, pues aquí está el 
informe, detallado. Si lo quieren ver, por supuesto está a su disposición. En primer lugar 
lo que hicimos fue co…, azo…, acotar la zona afectada, porque en principio apareció 
una sola zona de hundimiento, que, después de las lluvias, se presentaron en…, se 
convirtieron en tres. Se ha…, se llamó…, se pidieron los ensayos técnicos realizados 
antes de poner el asfalto, para ver si esos ensayos técnicos daban lo que llaman los 
técnicos el ‘proctor’ legalmente establecido, y así era. Además de eso, se han hecho tres 
sondeos que se han con…, se ha contratado con una empresa independiente y distinta de 
la que había hecho los ensayos técnicos previos a…, a la entrega de la obra; y en 
principio -y digo en principio porque el informe todavía no es definitivo, porque, como 
saben, esos ensayos hay que someterlos a un análisis, y yo creo que durante esta semana 
se producirá el informe definitivo-, lo que viene a decir el informe inicial de…, hecho 
por Cemosa, es que en principio puede tratarse de un venero de agua. No sé si saben lo 
que es un venero: es una corriente de agua que no se…, no se…, que no existía en el 
momento de ejecutar las obras, puesto que estábamos en un momento de pleno verano 
y, por tanto, venimos además de un año de sequía, y que parece que ese venero ha 
podido aparecer, condicionado también por las obras de ejecución, en cuanto que hemos 
cambiado el…, al ejecutar las obras y al meter la…, la tubería…, la red de pluviales y la 
red de fecales que va a una profundidad media entre tres metros y medio y cuatro 
metros y medio de profundidad…, es posible que hayamos cambiado lo que era el…, el 
circuito habitual de ese venero. No obstante, estamos pendientes de…, de ese informe 
definitivo, que ellos lo…, lo avanzan como una probabilidad; es más, aportan incluso un 
informe, que hizo la Diputación Provincial allá por el año ochenta y algo, sobre la 
existencia de algunos veneros de agua en nuestro término municipal. Estamos a la 
espera del informe definitivo y estudiando, por parte de los técnicos –porque ahí los 
políticos intervenimos poco-…, estudiando los técnicos cuál es la solución definitiva 
para esto. Si fueran causas imputables a la empresa, que de momento no lo parece, 
obviamente se…, serían ellos los que tendrían que asumir los costos de esta actuación 
que se…, que…, que se ha…, que tengamos que hacer. En principio, digo, no parece 
que sea de responsabilidad por una defectuosa ejecución, salvo que en los resultados de 
los sondeos se produzca un cambio definitivo…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Respecto a lo que ha propuesto de la…, de la paga 

extra… Mire, es una renuncia voluntaria, que nosotros hasta tuvimos que recordarle a 
ustedes para que la hicieran. Nosotros la hicimos, por escrito, hace tiempo, y a ustedes 
se lo recordamos –me parece, si no estoy equivocada- en el último Pleno. Por tanto, 
ustedes la paga extra la cobran o no la cobran. Si ustedes la quieren destinar a lo que 
quieran, se le paga y ustedes la destinan: el Ayuntamiento no tiene por qué hacer de 
intermediario entre ustedes y sus obras de beneficencia o de caridad. Por tanto, si 
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ustedes quieren, entonces la cobrarán, y ustedes se la dan a quien quieran. Pero lo ideal 
sería que ustedes hicieran eso sin que nadie se enterara, ¿vale? Porque eso es lo que se 
trata: las…, las obras de caridad –por llamarlo de alguna manera-, o de solidaridad, o de 
beneficencia, o como le queramos…, o de ayuda, debería ser: Que no sepa tu mano 
derecha lo que hace la izquierda, en lugar de hacerlo con esta publicidad… ¿Vale…? 
Ustedes lo que están haciendo es política, política… Por tanto, lo que le voy a decir… 
Mire usted, señor López, y señor Tamajón: Ustedes, entonces, entiendo que quieren 
cobrar la extra, porque ustedes quieren disponer de ella para otros fines. Cobrarán la 
extra y ustedes disponen para los fines que consideren oportunos, pero este 
Ayuntamiento no se va a prestar a hacer campaña del buenismo de una izquierda que, 
sin embargo, no le pide a la Junta de Andalucía que le pague a todas esas asociaciones 
lo que le debe…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “No, no, no, no… Es que a…, es que yo…, como 

tengo…”. 
 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “No, no, no, no… No… Ustedes no…, no, no, no… En el 

Parlamento se ha votado en contra varias veces…”. 
 
Se produce un comentario ininteligible 
 
SRA. PRESIDENTA: “Ah… Sí, sí, sí… Perdón, perdón…, no entremos en 

diálogo. En el Parlamento nosotros hemos presentado…, hemos presentado propuestas 
para que se pague a las asociaciones, a este tipo de asociaciones, como ‘Fuensocial’ o 
Cáritas, o las que…, a todas las que le pueda…, no sé si la Junta de Andalucía le debe a 
Cáritas…, pero, en fin… Porque como Cáritas está…, está absolutamente demonizada 
por la Junta de Andalucía…, pues ya no lo sé… Pero a todas las asociaciones a las que 
le debe… Y nos han votado…, Izquierda Unida también nos ha votado que no… O sea, 
que hagan incluso un calendario de pago, para que sepan las asociaciones cuándo van a 
cobrar, y ustedes han votado que no… Por tanto, este paripé no nos vamos a prestar. Si 
ustedes quieren ceder la paga extra, lo hacen sin…, sin propaganda, que es como hay 
que hacer las cosas. Entonces: Al Ayuntamiento, que me met…, que…, que pague no sé 
cuánto a tal y no sé cuanto a cuál…, que si equitativamente, que si mitad y mitad… 
Mire usted, no; ustedes lo hacen como quieran… Usted quiere cobrar, entonces, la 
extra; nosotros se la pagamos y la da usted donde le parezca… Y a usted lo mismo: Se 
la pagamos y usted la da donde le parezca… Y me parece que no hay nada más. Lo que 
ha planteado sobre la extra de junio, veremos las posibilidades que hay, porque le puedo 
asegurar que estamos súper preocupados, ¿vale…? Pero también le diría otra cosa: 
¿El…, el gobierno de Griñán le devolverá a los trabajadores el 5% que le ha bajado a 
todos…? Vale… Es que… Es que a mí, de verdad, el fariseísmo me molesta 
muchísimo. Hay que ser coherente, ¿vale?, coherente… Haga usted esa propuesta allí, 
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porque es mucho más voraz. Aquí la paga extra es una vez y ya no más, se recupera; sin 
embargo, ustedes han bajado el sueldo para toda la vida, ¿vale?, para toda la vida. 
Entonces, más bien haga usted esa propuesta allí: que si les van a…, Izquierda Unida y 
P.S.O.E. van a paliar, de alguna manera, la bajada de salarios que han hecho con todos 
sus trabajadores… ¿Alguna pregunta del Partido Socialista…? ¿Alguna pregunta…? Sí, 
el…, Ignacio Souviron y Ana Mula… Ignacio…”. 

 
SR. SOUVIRON (P.P.): “Muy brevemente… Señora Presidenta, quería hacerle 

una pregunta en relación… Se ha comentado aquí, en el salón de Plenos, sobre la…, la 
detección de una actuación irregular, supuestamente, de una trabajadora de Fuengirola 
Televisión, llevada a cabo en un control interno. ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo 
el…, el equipo de gobierno al respecto…? Sobre todo porque muchos ciudadanos me 
han pedido que le traslade la felicitación por la determinación que ha tenido y no 
compren…, no entienden las críticas recibidas, cuando el equipo de gobierno ve algo y 
lo denuncia…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Nosotros precisamente lo que sé es que estábamos 

haciendo una especie de fiscalización, por llamarlo de alguna manera, de las cuentas de 
FTV, como se pueden hacer en cualquier departamento municipal de forma rutinaria, y 
la propia…, al…, ante la falta de aparición de algún documento, o de algunos 
documentos, la propia empleada se inculpó y dijo que lo había sustraído ella. En 
consecuencia, en cuanto que lo supimos, yo misma llamé a la policía local para que 
actuara. Y me dijeron, bueno, pues que iban a ir a FTV, le iban a leer sus derechos e 
iban a proceder a la detención. Y después ya sé que se están haciendo los…, las 
correspondientes averiguaciones, pero ya, como el tema está en manos de la policía y de 
la justicia, yo creo que no corresponde nada más que decir. No lo hemos tapado diez 
años…, no, no lo hemos tapado diez años, ni hemos cogido ese dinero para dárselo a los 
amigos nuestros, ¿no?, sino en cuanto que esta señora se inculpó y reconoció que ella 
había sido quien había sustraído determinadas cantidades, avisamos a la policía local, 
para que procediera conforme a Derecho… ¿Otra…, alguna otra pregunta…?”. 

 
SRA. MULA: “Durante el transcurso de la sesión plenaria –yo creo que con un 

cinismo incalculable, en mi opinión-, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, el 
señor García León, pues de alguna manera ha mostrado una cierta sorna en la situación 
de la…, del proyecto del paseo marítimo de Fuengirola y la falta de resolución por parte 
del…, del gobierno de la nación, por parte del Presidente de…, de la nación. A mí me 
parece demasiado casualidad, ¿verdad?, o demasiado estrechez en…, en la mira de 
pensamiento de este señor, que duran…, ha callado durante ocho años y ahora exige en 
que menos de un año…, porque hemos dicho que el día 20 de noviembre se celebraron 
las elecciones pero el señor Rajoy no tomó posesión hasta finales de diciembre, casi…, 
vamos, prácticamente…, en los previos a finales de año. Por tanto, exigimos al señor 
Rajoy que haga lo que el señor Zapatero no tuvo la voluntad –por no llamarlo de otra 
manera- de hacer durante muchos años, ¿no?, durante ocho años… Y quería que si nos 
podía informar de la situación actual de ese expediente. Y en segundo lugar: una 
reflexión y una pregunta. Hace unos meses tenía ocasión de oír una entrevista, que le 
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hacían en una radio nacional al que fuera presidente de la comunidad cántabra, el señor 
Revilla, sobre el…, el carácter público o la ex…, la extensión del carácter público de los 
que somos personas públicas: hasta dónde llegaba nuestra…, nuestra responsabilidad 
como personas públicas y dónde se acababa esa responsabilidad como personas públicas 
y nos convertíamos en personas privadas. Y el señor Revilla manifestaba –y yo lo 
comparto con él-…, y por…, y a continuación haré la reflexión y después la pregunta… 
Era que desde el momento en que uno sale elegido y ocupa un cargo público uno es una 
persona pública desde ese momento y deja de tener vida privada, porque la vida privada 
ya se integra dentro de la parte pública y todo está sujeto a…, al conocimiento, al 
debate…, incluso al cuestionamiento por parte de la ciudadanía. Yo lo comparto 
plenamente: desde que se es concejal dejamos de tener vida privada, porque nuestra 
vida privada y nuestra vida pública están perfectamente mezcladas. Y en ese sentido yo 
misma, en los medios de…, en las redes sociales, le he preguntado al portavoz, al señor 
García León, que explicara a los ciudadanos cuál había sido el motivo de la suspensión, 
por parte del Colegio de Abogados, para su ejercicio profesional. El señor García León 
debe sentir mucha vergüenza, porque no ha querido explicarle a los ciudadanos por qué 
ha sido suspendido en el ejercicio profesional. Yo creo que todos los ciudadanos, puesto 
que es usted una persona pública, tienen derecho a saberlo. Y yo le pregunto a usted, 
como Presidenta, si el señor García León le ha hecho saber las causas por las que ha 
sido suspendido en el ejercicio profesional y que lo ha querido mantener oculto; de 
hecho, no ha contestado a ninguna de las preguntas… Es posible que a ustedes les haga 
gracia, pero el comportamiento de uno en la vida privada tiene mucho que ver de cómo 
uno es en la vida pública. Y los motivos que hayan llevado al Colegio de Abogados a 
suspenderle en el ejercicio profesional pueden decirnos mucho de cómo es usted 
también en la vida pública; al menos así lo considero yo…”. 

 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Señor Secretario, que conste en acta 

explícitamente lo que ha dicho la concejala…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Señor… Señor García, no está en el uso de la palabra… 

Señor García, no está en el uso de la palabra; y, desde luego, no tiene usted por qué 
interrumpir, ¿vale?, cuando otros tenemos ese uso y ese derecho… Respecto al paseo 
marítimo: No se trata que es peor…, no se trata de que ahora se le pide a Rajoy que 
haga en un año lo que Zapatero paró ocho…, no, no; se trata de que Zapatero paralizó 
una obra que ya estaba en proceso de licitación, violando unilateralmente un convenio 
firmado entre dos administraciones, ¿vale? Por tanto, no es que lo paró, no, es que anuló 
esa obra. Y decidió hacerlo así, sin aviso previo, rompiendo un convenio…, un acuerdo 
firmado entre dos administraciones. Lo que ha hecho el señor Rajoy: Primero…, 
primero, darle de nuevo validez al convenio. Yo ya he ido dos veces a Madrid, en una 
de las ocasiones fui con la propia Ana Mula. Y le ha dado validez al convenio, diciendo 
que está completamente en vigor. En segundo lugar: Que hará ese paseo marítimo de 
inmediato. La situación de ahora, económica, no es la de hace ocho años, no es de 
hace…, la de hace ocho años… Lo sabemos todo el mundo… Yo hago una pregunta: 
¿Qué pasaría si ahora se empezaran unas obras del paseo marítimo, cuando el gobierno 
de la nación, al mismo tiempo -y la Junta de Andalucía-, han decidido que no se hacen 
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inversiones de ninguna clase porque hay que hacer una serie de ajustes presupuestarios 
en todas…, en toda la nación…? Yo creo que lo pondrían verde al señor Rajoy. Dirían: 
Pues, entonces, que no se recorte en… ¿Vale…? ¿Estaríamos de acuerdo…? Cuando la 
Junta de Andalucía ha decidido que no hay que hacer inversiones y el gobierno de la 
nación ha decidido que tan solo hay que hacer las inversiones de urgencia, ¿qué 
pensarían ustedes si, de pronto, se hiciera esa obra del paseo marítimo…? Por tanto, se 
ha aprobado el proyecto, se ha ratificado el convenio -manteniéndolo en vigor-, se hará 
la obra tan pronto se pueda; y, además, nosotros mismos, en la segunda visita que 
hicimos a Madrid, presentamos un proyecto para ejecutar en Carvajal, que afecta 
directamente a la obra del paseo marítimo, y que nos tienen que decir –con la nueva Ley 
de Costas- si se puede acometer ese proyecto, que sería de forma privada, o no; en cuyo 
caso tampoco podría salir a concurso ahora la obra: hasta que no se apruebe la Ley de 
Costas no nos digan si podemos hacer esa inversión en el paseo marítimo de Carvajal… 
Proyecto que presentaremos pronto a los medios de comunicación, para que sepan que 
lo que estoy diciendo es cierto… Y respecto a…, a lo que usted ha dicho de la 
suspensión, por parte del Colegio de Abogados, como abogado al señor García, yo 
también lo he leído en…, en twitter, pero no he querido ni preguntar. Realmente es 
verdad que ha eludido siempre la respuesta… No sé si será por malas prácticas… Ha 
estado suspendido un mes, un mes, que yo sepa…, pero tampoco lo sé… Oficialmente, 
que es la pregunta, no me ha comentado nada, pero sí sabemos que el…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Por favor… Sí sabemos que el propio…, el propio 

Colegio de Abogados ha suspendido al señor García, prohibiéndole que ejerza de 
abogado durante un mes… Si miramos las causas de la suspensión, entre ellas –las hay 
peores-…, pero entre ellas -yo me quedo con la que puede ser más benevolente-, la mala 
praxis. Posiblemente sea eso, pero como no lo explica… Ya sabemos en qué despacho 
trabajó y ya sabemos que no ha podido ejercer durante un mes, porque el propio 
Colegio le ha sancionado…, y castigado… Si no hay más nada, 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 dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos. De lo 
acontecido en la misma, como Vicesecretario, doy fe. 


