ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA EL DIA 24 DE ABRIL DE 2015
EN PRIMERA CONVOCATORIA
ALCALDESA
Dª Mª ÁNGELES MUÑOZ URIOL
CONCEJALES
Dª Mª FRANCISCA CARACUEL GARCÍA
D. FÉLIX ROMERO MORENO
D. MANUEL MIGUEL CARDEÑA GÓMEZ
Dª ALICIA FCA. JIMÉNEZ GÓMEZ
Dª Mª CARMEN DÍAZ GARCÍA
D. PABLO MIGUEL MORO NIETO
D. JOSÉ EDUARDO DÍAZ MOLINA
D. FCO. JAVIER GARCÍA RUIZ
D. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GARCÍA
Dª Mª JOSÉ FIGUEIRA DE LA ROSA
Dª ISABEL Mª CINTADO MELGAR
D. ANTONIO ELOY ORTEGA GUTIÉRREZ
D. DIEGO LÓPEZ MÁRQUEZ
D. JOSÉ BERNAL GUTIÉRREZ
D. RICARDO JUAN LÓPEZ WEEDEN
Dª BLANCA Mª FERNÁNDEZ TENA
Dª ISABEL Mª PÉREZ ORTIZ
Dª ANA MARÍA LESCHIERA DE GIRAUDO
D. MANUEL GARCÍA RODRIGUEZ
D. RAFAEL PIÑA TROYANO
D. MANUEL OSORIO LOZANO
Dª GEMA MIDÓN TORO
D. ENRIQUE MONTERROSO MADUEÑO
D. MIGUEL DÍAZ BECERRA
D. ENRIQUE PIÑERO MESA
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SECRETARIO GENERAL DEL PLENO,
D. Antonio Ramón Rueda Carmona
INTERVENTOR,
D. Jesús Jiménez Campos
PERSONAL DE SECRETARÍA,
Dª Yolanda López Romero
Dª Mª Ángeles Carrillo Villada
En la Excma. ciudad de Marbella, siendo las doce horas y veinticinco
minutos del día 24 de Abril de 2015, y previa la convocatoria cursada al efecto, y vista
la Relación de Asuntos Conclusos emitida por la Secretaría General de fecha 20 de
Abril de 2015, se reúnen en el Salón de Actos del Ayuntamiento, los señores arriba
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indicados, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria convocada
para este día, celebrándose bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dª Ángeles Muñoz
Uriol, y con mi asistencia como Secretario General del Pleno, Antonio Ramón Rueda
Carmona.
A efectos de validez de la sesión y de los acuerdos que en la misma se adopten,
se hace constar que la Corporación se compone de veintisiete miembros de hecho y de
Derecho; asistiendo al comienzo de la sesión veintiséis concejales.
1.- PROPUESTA RELATIVA AL SORTEO DE LOS MIEMBROS DE
LAS DISTINTAS MESAS ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES
MUNICIPALES DE 24 DE MAYO DE 2015.- Seguidamente se da lectura de la
propuesta, del siguiente tenor literal:
“De acuerdo con el Artículo 26 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen
Electoral General, se debe proceder al sorteo de los miembros de las 132 mesas
electorales del término municipal, convocadas en el Decreto del Ministerio de la
Presidencia 233/2015 de 30 de marzo, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 31
de marzo, de convocatoria de elecciones locales y a las Asambleas de Ceuta y Melilla, a
celebrar el próximo 24 de mayo, repartidas de la siguiente forma: 65 en el distrito
primero, 34 en el segundo, 19 en el tercero y 14 en el cuarto.
Se elegirán un total de 1188 miembros a razón de 9 por mesa.
El sorteo se realiza sobre los 89.094 electores del censo electoral.
Un programa informático selecciona de forma aleatoria, a los 9 miembros de
cada mesa que tengan entre 18 y 70 años y nivel de estudios suficiente según la ley.”
El Sr. Secretario da cuenta del asunto, procediendo a la lectura de lo dispuesto
en el art. 26 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General, así como de la
propuesta de acuerdo anteriormente transcrita.
La Sra. Alcaldesa indica que se proceda al sorteo de los miembros de las
distintas mesas electorales.
A continuación, se procede a realizar el sorteo mediante procedimiento
informático.
Se inicia al sorteo y se procede a la impresión de la primera hoja donde constan
los miembros de la Mesa U de la Sección 1, a la que la Sra. Alcaldesa da lectura y a
continuación se procederá a realizar la impresión del resto de las mesas.
Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad,
ACUERDA
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PRIMERO.- Aprobar la realización del sorteo para la designación de
Presidente, Vocales y suplentes de las mesas electorales, para las próximas elecciones
locales y a las Asambleas de Ceuta y Melilla, dando cuenta a la Junta Electoral de Zona
de Marbella, a los efectos prevenidos en el art. 26 del LOREG.
PRIMERO: PARTE RESOLUTIVA.
2.- PROPUESTA DE LA SECRETARÍA GENERAL RELATIVA A LA
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE
LAS SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 27-MARZO-2015(ORDINARIA), 27MARZO-2015(EXTRAORDINARIA) Y 7-ABRIL-2015.- Previamente repartidos los
borradores de las actas de las sesiones celebradas el pasado día 27 de Marzo de 2015
(ordinaria y extraordinaria) y el 7 de Abril de 2015, a los Señores miembros de la
Corporación.
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto.
La Sra. Alcaldesa ofrece la palabra a los señores concejales, por si quieren
intervenir en el asunto.
Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad
ACUERDA
Prestar su aprobación, a tenor de lo previsto en el artículo 91.1 del Real Decreto
2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, a los borradores de las
Actas de las sesiones celebradas por el Pleno de la Corporación, el pasado día 27 de
Marzo de 2015 (ordinaria y extraordinaria) y el 7 de Abril de 2015.
3.- PROPUESTAS DICTAMINADAS POR LAS COMISIONES DE
PLENO.
3.1.- PROPUESTA QUE PRESENTA EL PRIMER TENIENTE DE
ALCALDE-DELEGADO
DE
POLICÍA
LOCAL
RELATIVA
AL
RECONOCIMIENTO DE MÉRITOS DE DIVERSO PERSONAL DEL CUERPO
DE POLICÍA LOCAL.- Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la
Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“ Seguidamente se da cuenta de la propuesta anterior, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“En atención a los méritos que concurren en Policías Locales. D. José Jesús CERVÁN DE LA
HABA (C.P. 5008), D. Miguel SUÁREZ REYEZ (C.P. 5255), D. Pedro GUERRA PORTILLO (C.P.
5077), D. Diego GUERRA URBANO (C.P. 5078) y D. Sergio HERNÁNDEZ PÉREZ (C.P. 5087) por
la gran profesionalidad, implicación y compromiso puestos de manifiesto en las labores de colaboración
desarrolladas con Agentes del Cuerpo Nacional de Policía en el dispositivo preparado con el objetivo de
reducir el incremento experimentado desde primeros de año en la comisión de infracciones de hurtos y
robos con fuerza en interior de vehículos en el término municipal y que han servido para controlar la
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situación lográndose, incluso, una ligera tendencia descendente con respecto al mismo período del año
anterior.
En virtud del Decreto de Alcaldía número 2015MBPL00377/JBM de fecha nueve de abril de dos
mil quince, les fue otorgada una felicitación pública individual; el 1er Teniente Alcalde Delegado de
Policía Local, propone al Pleno de la Corporación, la adopción de los siguientes,
ACUERDOS
Ratificar la concesión de esta felicitación pública individual a los Policías Locales D. José
Jesús CERVÁN DE LA HABA (C.P. 5008), D. Miguel SUÁREZ REYEZ (C.P. 5255), D. Pedro
GUERRA PORTILLO (C.P. 5077), D. Diego GUERRA URBANO (C.P. 5078) y D. Sergio
HERNÁNDEZ PÉREZ (C.P. 5087), según lo dispuesto en el Reglamento de la Policía Local, artículo
82, b) y en la Orden de 22 de diciembre de 2003, anexo V, apartado V.A.4.4. a efectos de tener en cuenta
como valoración de méritos en la promoción interna”.

Se ausenta el Sr. Bernal siendo las 11:55 horas.
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior DICTAMINA
FAVORABLEMENTE por UNANIMIDAD.”
Por parte del Sr. Secretario General del Pleno se da cuenta del asunto.
La Sra. Alcaldesa ofrece la palabra a los miembros de la Corporación por si
quieren intervenir en el asunto.
Toma la palabra el Sr. Romero Moreno diciendo:
“ Buenos días Sra. Presidenta, muchas gracias. Buenos días a toda la Corporación.
Este punto trae causa de un expediente concluido ya. Un expediente, y es importante
que lo diga y lo resalte, porque cualquier reconocimiento formal que se realice desde
este Ayuntamiento, debe realizarse conforme al procedimiento legalmente establecido.
Si hay un terreno, si hay un terreno precisamente donde no podemos caer nunca en la
arbitrariedad ni en la improvisación es precisamente todo aquel que tiene que ver con el
reconocimiento a la entrega excepcional de determinadas personas y a su capacidad
sobresaliente.
Como hablamos de honores, aprovecho para trasladarles a la Corporación el inicio
del expediente para el reconocimiento de las personas que intervinieron en el rescate
que se derivó del tremendo suceso que vivimos en la playa de La Venus hace dos
semanas. Expediente que se inicia precisamente a instancia de la Alcaldesa
fundamentado en el informe del Jefe de Servicio y que pretende tener un
reconocimiento especial, tanto a los agentes de la Policía que intervinieron en esa
intervención, valga la redundancia, como también a aquellas personas, personal del
Puerto Deportivo, como José López González, “Pepe el Buzo”, José Almagro “el
Galleta” que era el que llevaba la moto acuática, como Alicia Conde Pons, que era una
ciudadana que pasaba por allí, como Víctor Manuel Alonso Hernández que era el
hamaquero que estaba allí, bueno pues también Antonio Villalobos, representante de
Protección Civil, junto con Jesús Eguía que allí estaba también.
Vamos a establecer o vamos a hacer un expediente donde se van a instruir todos
esos méritos y lo que si les digo es que será presentado una vez que esté concluido ese
expediente en este Pleno y desde ya les digo es que sea un reconocimiento institucional
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de toda la corporación para que todas las personas, podamos todos los representantes
del Ayuntamiento podamos dar este tan merecido agradecimiento a estas personas al
unísono.
Y ya está concluido el expediente que se trae causa este punto y que se inicia
como consecuencia de una felicitación expresa del Sr. Comisario Jefe de la Policía
Nacional de Marbella.
Desde principio de año se estableció un dispositivo conjunto para luchar contra
los robos y hurtos en interior de vehículos, es un dispositivo que ha logrado un descenso
importantísimo, un descenso en los delitos que se producen de este tipo y dice el Sr.
Comisario Jefe de la Policía Nacional, que es un logro en el que han tenido importante
participación los miembros del grupo de contra vigilancia de la Policía local de
Marbella que indica en la carta. Como fruto del acuerdo que tuvimos en la propia
comisión informativa yo no voy a dar el nombre concreto de estos policías porque son
miembros de un servicio como es el de contravigilancia, que funcionan de paisano y que
tienen que tener un anonimato, pero si les voy a decir que son los policías con carné
profesional 184, 188, 422, 517 y 526, personas que integran el grupo de contra
vigilancia, un grupo que se creó en el año 2008, cuando la amenaza terrorista estaba
muy presente en nuestra ciudad, que está formado por esos cinco agentes que antes
decía, prestan sus servicios sin uniforme y tienen encomendadas en la actualidad
funciones tan importantes como la vigilancia y prevención de infracciones penales,
especial delitos de falta y hurto y robos en el interior de vehículos, pequeño tráfico y
consumo de sustancias estupefacientes y también contra la propiedad industrial o
intelectual, trabajan mucho por ejemplo en mercadillos donde se producen mucho hurto
al descuido, son además una unidad que compagina ese trabajo con el apoyo en
especial al grupo de apoyo de las familias, en la protección de victimas de alto riesgo
también haciendo uso esa facultad que les da por ir de paisano y guardan sobre todo una
muy estrecha colaboración con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
cuando se les solicita su intervención.
El Sr. Comisario Jefe de Policía nos decía en su carta, en su reconocimiento y leo
literalmente: “Esta Comisaría quiere destacar la profesionalidad, implicación y
compromiso puestos de manifiestos por los policías adscritos al citado grupo de
contravigilancia en el trabajo desempeñado. Lo que le comunico para su conocimiento,
efectos y traslados si lo estima oportuno a los interesados para su propia satisfacción a
quienes felicito y animo a proseguir en esta línea. El Comisario Jefe D. Miguel
Vaquero Herrero”
Se trata que este reconocimiento que le hace la policía Nacional a nuestros
agentes de Policía, conste también en su hoja de servicio de forma que pueda ser
utilizado en un momento dado en cualquier concurso público, así que lo que se propone
al Pleno es que siguiendo el planteamiento que nos ha hecho, hace ya dos meses, el Sr.
Comisario de Policía de Marbella, pues extendamos el reconocimiento público de esta
Corporación a estos Agentes. Gracias.”
Interviene el Sr. Piñero Mesa que dice:
“ Buenos días. Bueno como no puede ser de otra forma sentirnos bastante
orgullosos de que nuestros agentes de Policía tengan un reconocimiento a instancia de
un mando de un miembro superior de la policía, un miembro de orden superior del
orden público, atendiendo al anonimato que ya el Sr. Romero ha dicho de estos agentes,
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pues felicitarle desde aquí, darle mi más cordial enhorabuena y muy en especial a uno
de ellos con el que mantengo una gran amistad desde hace muchísimos años que él ya lo
sabe y lo tiene en cuenta. Muchas gracias.”
Toma la palabra el Sr. López Weeden:
“ Muchas gracias. Decir que también nos gustaría que se incluyese en ese listado
que ha comentado sobre la desgracia de hace unos cuantos días en la playa de Venus a
Salvador Martín Sánchez que fue uno de los ciudadanos de este municipio que llegó con
su propio equipo de buzo para intentar aportar ese granito de arena, para intentar
mejorar toda la desgracia que se había producido.
Decir que este Pleno que nos encontramos hoy es un resumen de lo que ha podido
ser los últimos cuatro años por parte de este equipo de Gobierno. Es un Pleno en el que
hay reconocimiento de los méritos que se han producido por parte de este algunos
trabajadores de este Ayuntamiento, inversiones que se han producido por otras
instituciones distintas que vienen aquí, como no, dar nombre a distintas calles y pedir
pues adhesión a planes de infancias o adhesión a distintas asociaciones que piden
locales comerciales y evidentemente, como que no, la guinda, la guinda de este Pleno es
pedirle a la Junta de Andalucía algo y por desgracia hemos sufrido estos cuatro años sin
que propuestas de la oposición entren aquí y no entra ninguna propuesta porque ustedes
no han querido saber aprovechar nuestra ilusión y nuestras ganas y seguro si hubiesen
tenido un poco más de deferencia para con nosotros y nos hubiesen usado que hubiese
sido lo sensato y lógico, probablemente la situación de los ciudadanos de Marbella y
San Pedro sería mucho mejor hoy en día.
Esa confrontación y esa lucha diaria de que yo soy aquí “el macho de la piara” y
no se te permite hacer aportaciones al día a día, creo que ha sido un error sistemático,
día tras día por parte de usted Sra. Muñoz y lo ha hecho además intencionadamente.
Nos quitó para empezar cualquier opción de poder presentar mociones, nos quitó
además una vez de poder presentar las mociones, nos quitó la palabra incluso ha llegado
momentos en que ha habido situaciones en el que a mí personalmente se me ha dicho
que me iban a poner los grilletes por estar en este Pleno….
La Sra. Alcaldesa interrumpe al Sr. López para decirle:
“Simplemente y a los efectos, sabe usted en qué punto estamos, le rogaría que se
ciñera al punto.”
Continúa el Sr. López Weeden:
“ Sí, no se preocupe usted, si usted escucha y me deja el tiempo necesario seguro
que se va a enterar. Ha sido un Pleno que lo único positivo que podemos sacar de estos
cuatro años, precisamente ha sido en poner encima de la mesa esos puntos positivos
sobre los trabajadores de este Ayuntamiento y en ese sentido decir que hay que quitarse
el sombrero por el trabajo que han hecho todos y cada uno de los 3.500 trabajadores de
este Ayuntamiento y especialmente aquellos que de forma desinteresada han puesto su
granito de arena para que todo funcione mejor, pero no gracias a ustedes. Muchas
gracias.”
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Toma la palabra el Sr. Romero Moreno:
“ Sr. López, en fin, acabamos el Pleno y acabamos la legislatura con, bueno con
todos los planteamientos fuera de lugar que suele hacerse por parte de usted y cada vez
que estamos aquí en Pleno, no es el momento, tiene todo el Pleno para hablar de otras
cuestiones, ahora es el momento, ahora era el momento precisamente de establecer pues
un reconocimiento a una serie de personas. Hombre yo le tengo que decir, que le
pediría, le pediría y se lo voy a pedir porque estamos en el último Pleno y tengo una
cierta pulsión hacia la indulgencia con usted ya que estamos en el último Pleno, se lo
debería de pedir de forma mucho más, mucho más descarnada, no puede usted decir que
vamos a darle locales comerciales a la asociación CRECE, con lo que estamos nosotros,
estamos trabajando, estamos trabajando para ayudar a una asociación que contribuye
mucho, mucho a la comunidad. Con respecto al tema de los reconocimientos respecto
al problema, en fin al gravísimo accidente que tuvimos en La Venus, decirle que no solo
esa persona, sino que también probablemente las tres psicólogas que se desplazaron
hasta el Albergue África, donde estuvo la Alcaldesa toda la tarde con los compañeros y
por eso es por lo que tenemos que hacer un expediente y recoger todos los méritos, no
improvisar un reconocimiento donde nos podemos dejar gente fuera, efectivamente
todas esas cuestiones se tendrán en cuenta y reitero que el planteamiento que tiene esta
Corporación es ni más ni menos que todos, toda la representación del pueblo de
Marbella le pueda agradecer a todas las personas que intervinieron su desempeño. Al
resto de miembros de la oposición que no han intervenido me imagino que quien calla
otorga, agradezco el apoyo a todos estos agentes de policía, lo ha hecho expreso Sr.
Piñero, y decirle en definitiva que tenemos la suerte de contar con una policía
altamente profesionalizada, que en definitiva es la garantía de nuestros derechos de
nuestra capacidad para desenvolvernos en nuestra ciudad. Muchas gracias.”
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad
ACUERDA
Ratificar la concesión de esta felicitación pública individual a los Policías
Locales D. José Jesús CERVÁN DE LA HABA (C.P. 5008), D. Miguel SUÁREZ
REYEZ (C.P. 5255), D. Pedro GUERRA PORTILLO (C.P. 5077), D. Diego
GUERRA URBANO (C.P. 5078) y D. Sergio HERNÁNDEZ PÉREZ (C.P. 5087),
según lo dispuesto en el Reglamento de la Policía Local, articulo 82, b) y en la Orden de
22 de diciembre de 2003, anexo V, apartado V.A.4.4. a efectos de tener en cuenta como
valoración de méritos en la promoción interna.
3.2.- DACIÓN DE CUENTA QUE PRESENTA LA SRA. ALCALDESA
SOBRE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ENTIDAD PÚBLICA
EMPRESARIAL RED.ES Y LA AGRUPACIÓN DE AYUNTAMIENTOS DE LA
COSTA DEL SOL PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE
CIUDADES INTELIGENTES DE LA AGENDA DIGITAL PARA ESPAÑA.Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Plenaria
correspondiente, del siguiente tenor literal:
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“ Seguidamente se da cuenta de la propuesta anterior, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“Habiendo participado este Ayuntamiento en la primera convocatoria de Ciudades Inteligentes
de la Agenda Digital para España, convocada por Resolución del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo a través de la Entidad Pública Empresarial Red.es de fecha 24 de junio de 2014, publicada en
BOE de 27 de junio, nº 156, mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en su punto 11.7
de la sesión de 7 de octubre de 2014, junto a los municipios de Nerja, Vélez-Málaga, Rincón de la
Victoria, Málaga, Torremolinos, Benalmádena, Mijas, Fuengirola, Estepona, Alhaurín de la Torre,
Antequera y Ronda, con el fin de potenciar a nuestra ciudad como destino turístico inteligente y mejorar
los servicios de la ciudad a través del empleo de tecnología de la información y la comunicación, así
como la racionalización de costes y la interoperatividad.
Mediante Resolución de fecha 3 de febrero de 2015, la Entidad Pública Empresarial Red.es
concede una subvención al proyecto Smart Costa del Sol por un importe total de 5.785.930,81 euros para
financiación del proyecto, y corresponde a nuestro municipio un importe de 557.160,39 euros sobre el
total concedido (80% del total de la inversión financiado por Red.es, aportación municipal 20%).
Con fecha 13 de abril de 2015 se suscribe el Convenio de Colaboración entre la Entidad Pública
Empresarial Red.es y la agrupación de Ayuntamientos de Costa del Sol para el desarrollo del programa de
Ciudades Inteligentes de la Agenda Digital para España, junto con el resto de los municipios solicitantes.
Las actuaciones a desarrollar dentro del marco del Proyecto son:
1. Big Data Turístico
El objeto de esta acción es el análisis de visitantes nacionales y extranjeros por su procedencia y
volumen a una zona delimitada de las ciudades, para ello se definirá la muestra más adecuada para
realizar los informes en función de la población.
2. Acceso a Wifi Social
Gestión de acceso a puntos de acceso WiFi en centros públicos, en función de estrategias de
promoción compartidas con los usuarios (promoción en redes sociales por parte de los usuarios del
servicio), e integración de la información generada en las plataformas de gestión municipal.
3. Open Data
Desarrollo y puesta a disposición de un Portal de datos abiertos y de transparencia empleando
una plataforma probada de catalogación de datos, así como un gestor de contenidos estándar para la
presentación de los mismos en un formato lo más usable y reutilizable posible.
4. Sensorización de playas
La propuesta de sensorización de playas consta de los siguientes elementos:
• Estaciones de medición de radiación ultravioleta y temperatura/sensación térmica instaladas en
tierra (playas).
• Boyas fondeadas en ubicaciones cercanas a la costa para recogida de parámetros físico-químicos,
y meteorológicos.
• Cámaras de baja resolución, instaladas en las estaciones de medición, para captar instantáneas de
las playas.
• Estaciones de monitorización meteorológica: contarán con la posibilidad de medir radiaciones
ultravioleta, velocidad y dirección del viento, temperatura del aire y humedad relativa y
sensación térmica.
• Boyas: El sistema de monitorización propuesto está compuesto por una boya superficial con un
sistema de medición de calidad de las aguas que permite la medición de parámetros físicoquímicos y meteorológicos y su transmisión en tiempo real para la monitorización en continuo
de forma remota.
• El sistema de medición automática realiza de forma autónoma la toma de muestras de agua,
lectura de resultados obtenidos, análisis de los mismos y transmisión vía GPRS.
• Cámaras: En lugares estratégicos de cada playa se instalará una cámara de baja resolución (para
compatibilidad con LOPD) capaz de tomar una instantánea de la playa a demanda o cada
intervalo de tiempo definido.
5. Control de afluencia
Implantación de un sistema de control de afluencia en puntos de interés, obteniendo una
información cierta del uso de instalaciones y ocupación de esta más allá de estadísticas puntuales.
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6. Ecosistema de innovación y emprendimiento
Puesta en marcha de un ecosistema de innovación y emprendimiento, con el objeto de generar
riqueza y tracción sobre las empresas del sector.
Estas actuaciones comprenderán como mínimo los elementos siguientes:
• Diseño de un portal web corporativo Smart Costa del Sol de difusión y promoción de iniciativas.
• Diseño, producción y distribución de material audiovisual
• Sesiones formativas y talleres
• Dinamización de redes sociales
• Acciones promocionales dirigidas a pymes, empresas del sector turístico y posibles
colaboradores.
7. Portal web “Smart Costa del Sol”
Dotación de una plataforma para la promoción y rentabilización de los destinos turísticos en
internet, con una serie de servicios asociados y pensando en los cuatro elementos clave: turista o visitante,
ciudadano, empresas del sector y administración. El canal web actuará como piedra angular en la
distribución de contenidos en el resto de canales: móvil, vídeo y social media.
8. Aplicación móvil Guía turística
Puesta a disposición de una App de Guía Turística Multiidioma por cada municipio, que tendrá
como finalidad llevar información turística a dispositivos móviles, en diferentes ecosistemas y diversas
posibilidades de integración en canales sociales.
9. Consolidación de Aplicaciones móviles
Consolidación de la presencia de los destinos turísticos de la Costa del Sol en las plataformas
móviles de uso más extendido, una vez consolidada la importancia del canal móvil en la comunicación
con el ciudadano y en la promoción de la marca.
10. Oficina de Turismo “Flag-ship”
Realizar de una oficina de turismo, mediante la incorporación de tecnología y la ampliación de la
oferta de contenidos. No estará incluida la obra civil.
Dentro del alcance del proyecto de diseño, dotación y despliegue de la oficina turística “flagship” se incluirán los siguientes puntos:
• Interiorismo.
• Zonificación.
• Cartelería digital.
11. Aplicación móvil Taxi Turístico
Se desarrollará una app de Taxi Turístico con el fin de proporcionar información turística al
visitante.
12. Centro de Atención Turística
Puesta en marcha de un Contact Center multicanal que permita atender a turistas y ciudadanos
en multi-idioma; para facilitar la información y comunicación entre ellos.
13. Capacitación eLearning
Diseño de un plan de capacitación sobre un entorno virtual a implementar sobre una plataforma
de e-learning, y la elaboración de contenido y material formativo a medida sobre cada una de las
soluciones a implementar finalmente.
La plataforma estará accesible en modo cloud, y será visible para sus empleados en forma de
Campus Virtual que les pondrá en relación con los distintos recursos formativos, y con funcionalidades de
comunicación y colaboración.
14. Plataforma Smartcity
Puesta a disposición de una plataforma que permita evolucionar hacia una visión única e
integrada de toda la información sobre el estado de la ciudad y de la gestión de los servicios urbanos.
La Plataforma Inteligente será capaz de proporcionar servicios transversales a los múltiples
sistemas que se requieren en la gobernanza de una ciudad, proporcionando una capacidad extremo a
extremo de gestión, monitorización y control de todo el ecosistema urbano, incluyendo tanto los servicios
prestados directamente por el Ayuntamiento como aquellos proporcionados por empresas concesionarias
externas.
15. Cuadro de mando integral
Definición y diseño de Cuadro de Mando Integral basado en un sistema de Business Intelligence
integrado en la Plataforma Smart que, accediendo al almacén de datos de la misma, relacione toda la
información disponible de servicios y sistemas integrados, con el objetivo final de mostrar en una vista
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unificada una serie de indicadores de distinta índole: servicios urbanos, medio-ambientales, sociopolíticos, culturales, etc. que favorezcan la optimización de procesos de gestión y la toma de decisiones.
16. Aparcamiento inteligente
Implantación de una solución de gestión inteligente de gestión de parking. La solución para la
gestión de aparcamientos constará de los sensores necesarios para la detección de los vehículos, paneles
informativos exteriores, software de control y aplicación móvil.
Los usuarios dispondrán de una aplicación móvil que les indique el número de plazas libres en
cada aparcamiento y facilite el guiado mediante mapa geo-posicionado hacia el mismo.
17. Eficiencia energética de edificios
Puesta a disposición de elementos que ayuden a la gestión inteligente del gasto energético en
edificios públicos. Incluirá los dispositivos necesarios para la telemetría y Telegestión.
18. Smart Lighting
Puesta a disposición de elementos que ayuden a la gestión inteligente del alumbrado público.
19. Gestión de riego en jardines
Puesta a disposición de elementos que ayuden a la gestión inteligente del riego de jardines:
• Disponibilidad de aplicativo central web para configuración, gestión, monitorización y acceso a
informes.
• Suministro de un armario de control a instalar en caseta de control del parque para
monitorización y gestión de los programadores pre-existentes.
• Suministro de una estación meteorológica de alta precisión para toma de medidas
medioambientales que condicionen la frecuencia y duración del riego.”.

Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior queda enterada.”
Por parte del Sr. Secretario General del Pleno se da cuenta del asunto.
La Sra. Alcaldesa ofrece la palabra a los miembros de la Corporación por si
quieren intervenir en el asunto.
Toma la palabra el Sr. Hernández García diciendo:
“ Muchas gracias Sra. Presidenta. Durante los últimos ocho años el
Ayuntamiento de Marbella ha liderado el reposicionamiento de nuestra marca en todo el
mundo, no es un mérito exclusivo del Ayuntamiento pero sí que hay que señalar y
subrayar el papel de liderazgo que el Ayuntamiento de Marbella en un tiempo record ha
conseguido para esta ciudad. Nuestro prestigio internacional está ahora tan fuerte o más
fuerte de lo que haya estado en cualquier momento de nuestra historia y eso no es
producto de la casualidad sino del trabajo tan arduo que se ha venido realizando por
parte del Ayuntamiento y el sector empresarial en estos años. No es algo además que
digamos nosotros, es algo que tiene reflejo en la prensa internacional y nacional y
recientemente nos llegaba la noticia de que el diario de prestigio The Wall Street
Journal, señalaba que Marbella aglutina el 87% de las inversiones de alta calidad que
recibe el país, somos el segundo destino del mediterráneo, por detrás de Saint Tropez,
pero por encima de un destino tan señalado como puede ser Mónaco. No queda ahí el
reflejo de la potencia de la recuperación de Marbella, también el Sunday Times, el
Daily Telegraph, la revista británica Hello, que nos señalaba como el destino preferido
para los británicos, o el Paris Match que hace ya dos años titulaba a toda página que
Marbella era el renacimiento español, nos ponía como ejemplo de la capacidad de
Marbella, perdón de España, para superar la crisis económica. No solo la prensa
internacional, también los medios que aglutinan las opiniones de los viajeros, de los
turistas nos han dado ese reconocimiento, de hecho Tripadvisor, nos ha galardonado en
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el año 2014 como el municipio de España, como el destino turístico de España de
mayor calidad en ciudades de más de 5000 habitantes.
Marbella ofrece fiabilidad, calidad, seguridad y liderazgo, pero eso que ya
tenemos ganado hay que defenderlo cada día, hay que ser competitivos. Aparecen
nuevos destinos turísticos, aparecen mejores servicios en otras partes del mundo,
aparecen precios competitivos y ante todo eso, Marbella tiene que seguir compitiendo y
luchando para no solo afianzar su cota de mercado sino seguir ampliándola.
Marbella está y debe estar en la vanguardia y es por eso que Marbella forma
parte del proyecto de Smart City en España y es una de las 50 primeras ciudades de
España que ha formado parte de esta iniciativa innovadora que lo que busca es
precisamente eso, innovar y a la vez consolidar los productos de esa innovación; en este
cuadro se enmarca el proyecto piloto de red de ciudades inteligentes que el
Ayuntamiento de Marbella está sacando adelante en colaboración con la empresa
pública Red.es y con otros municipios de la Costa del Sol, es una experiencia pionera en
Europa que busca potenciar aún más el destino, mejorar los servicios y racionalizar los
costes de sostenimiento de los servicios públicos. Estamos hablando de proyectos
pilotos que son experiencia para gestar, mejorar y priorizar las acciones que deben de
señalar la estrategia futuras de la ciudad; en este marco el Ayuntamiento de Marbella,
recibe una aportación de 557.160 euros que en un 80% es financiada a través de la
empresa pública y en un 20% a través del propio Ayuntamiento de Marbella y
explicando un poquito en que consiste la iniciativa, las actuaciones pilotos a desarrollar
serían algunas las siguientes: 1º. Lo que se conoce como un “big data turístico”, la
recogida masiva de información para su análisis y el diseño de estratégicas turísticas,
sabiendo información como por ejemplo qué turistas nos visitan, en qué número, de qué
procedencia, dónde y particularmente en el ámbito del turismo residencial preside, de
tal manera que se puedan diseñar estrategias más competitivas. El acceso a la wifi social
en todos los centros públicos, algo a lo que hay que sumar que Marbella ya dispone de
22 puntos wifi en vía pública que es fundamental para la competitividad turística del
destino porque los turistas que se conectan procedentes de otros países pueden hacerlo
gratuitamente y tener acceso a toda la información relevante de la ciudad sin costo
alguno. Junto a esto una plataforma de gestión para que todos estos datos puedan ser
transparentes y de acceso público y además iniciativas como la sensorización de playas
a través de la instalación de estaciones meteorológicas y marítimas, controles de
afluencia de personas en los puntos de interés público, aplicación de una guía pública
gratuita para todos los turistas que nos visiten, mejoras en las Oficinas de Turismo, una
aplicación que se pretende desarrollar en colaboración con el sector del taxi, exclusiva
para la gestión del servicio directamente para comodidad del turista y otras iniciativas,
como por ejemplo, el desarrollo de un centro de atención turística multimedia, 24 horas
al día, 365 días al año, la capacitación del e-learning para la fuerza laboral de Marbella
del sector turístico, una plataforma Smart City que integre toda la información sobre el
estado de la ciudad y la gestión de los servicios urbanos, un cuadro de mando integral
que permita la gestión de todos los servicios de la ciudad, es decir, que en cualquier
momento se pueda saber cualquier cosa que ocurre y cualquier incidencia que ocurra en
los servicios públicos de la ciudad, una red de aparcamientos inteligentes, que constara
de los sensores necesarios para la detención de vehículos, paneles informativos,
software de control y aplicación móvil y además y por último…. (La Sra. Alcaldesa le
indica que ha finalizado su tiempo).
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Toma la palabra el Sr. Piñero Mesa que dice:
“ Bien esto es una propuesta que apoyaré totalmente, estoy totalmente de
acuerdo que hay que contar con las nuevas tecnologías y demás para poder llegar a tener
una ciudad más cómoda y más amable para los que vivimos en ella y para quienes que
nos visitan. También me quiero centrar en el punto nº 16 en el de la red de
aparcamientos inteligente, una propuesta que ya traje aquí en el mes de julio del año
2014, el año pasado, donde ustedes el Partido Popular propusieron una enmienda de
sustitución y quedó ahí y en este caso me gustaría también que se hiciese notar que
muchas veces la oposición trabajamos y aportamos cosas que son buenas para la ciudad,
al mismo tiempo que también propuse en su momento la utilización de una App para
Smartphone para el pago de la zona azul que también se llevó a cabo, esta no llegó a
Pleno, la aprobaron ustedes en Junta de Gobierno y en este sentido pues me gustaría que
también eso se hiciera saber porque desde la oposición también trabajamos.
En cuanto a las manifestaciones de aquel Pleno, el Sr. Romero que me contestó
en aquella ocasión me hablo de que ya se había empezado a implantar en Puerto Banús
y que había una aplicación que se llamaba Puertobanús.gerpark, a la que yo no he
podido acceder ya que le busco y pone página no encontrada y que actualmente, le
puedo decir que ayer no funcionaba esa aplicación de paneles en Puerto Banús y a día
de hoy tampoco. Me he puesto en contacto con la empresa que lo lleva y no me han
sabido decir si tenía algún problema, sino lo tenía, si cuando va a funcionar, si era por
una incidencia, por lo único que les pido, ya que vamos a adoptar este tipo de medidas
que lo hagamos con todas las garantías de que va a funcionar de todas formas y que no
vamos a tener los problemas que tenemos con ésta que ya usted tuvo a bien recordarme
en el Pleno de julio de 2014 y no lo hizo en comisiones la semana anterior con un
intento de ridiculizarme por no estar al corriente de lo que ocurría aquí. Muchas
gracias.”
Interviene el Sr. Monterroso Madueño:
“ Sí muy buenos días. “Un soneto me manda hacer Violante y en mi vida me he
visto en tal aprieto”. En fin, no queremos pasar a la historia como aquellos que se
opusieron a un programa como este de tecnología avanzada pero sí, sin duda, como
aquellos que señalaron algunas de sus debilidades, y sus propósitos poco fundados, a
nuestro juicio, y aunque no se va a votar esta iniciativa, desde luego nosotros la
apoyamos críticamente.
Mire en la Tercera Fase, Rafael Simone expresaba su amargura por la
desaparición del saber, víctima de una novedosa forma de entender el conocimiento y
con Eliot se preguntaba dónde está la sabiduría, que hemos perdido con el
conocimiento, dónde está el conocimiento que hemos perdido con la información. Pues
ni la información es siempre conocimiento ni todo conocimiento es sabiduría. El plan al
que se alude pretende ayudar a los Ayuntamientos en los procesos de transformación
hacia ciudades y destinos inteligentes y asegura que mejorar la competitividad de los
factores estratégicos claves conllevará a una mejora de la calidad de vida de los pueblos
y ciudades españolas y repercutirá en el crecimiento económico, pero eso decimos
nosotros es una mera hipótesis que nadie puede garantizar, permítannos que
desconfiemos, la tecnología por sí sola no puede garantizar nada y además puede ser
usada como todo el mundo sabe para bien pero también para mal. El plan señala
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también la obligación de realizar actividades de divulgación, de formación, de
asesoramiento ya que se reconoce que sin un adecuado conocimiento que facilite la
utilización de dicha fórmula es muy difícil que contribuya eficazmente al desarrollo de
soluciones innovadoras, pues bien, el convenio firmado por este Ayuntamiento y las
distintas iniciativas puestas en marcha hasta ahora, constatan la debilidad precisamente
del principal aspecto de este plan, la formación y asesoramiento; se puede decir que
hasta ahora les ha preocupado más a sus promotores la difusión y la propaganda, la
formación y el asesoramiento poco o nada tienen que ver con las fotos y las palabras por
muy bonitas que sean ambas. La página web municipal, insiste que este plan mejora la
calidad de vida de los ciudadanos y ayuda a crear riqueza y empleo, pero más allá de
anuncios de sueños de cartón, cabe interrogarse cómo ha mejorado hasta ahora la
calidad de vida de los residentes en esta ciudad, cuánta riqueza ha creado el municipio,
y sobre todo cuánto empleo se ha creado en Marbella, porque hay que recordar que en
este mes de 2015, abril, tenemos 2.400 parados más que en agosto del año pasado, la
realidad es así de dura, de manera y por tanto lo dicho sin pretender conocer a fondo el
plan porque no lo conozco a fondo, solo lo que nos ha explicado el promotor y el
responsable municipal, nosotros prestamos inequívocamente nuestro apoyo al tiempo, al
futuro, a la tecnología pero siempre que vaya acompañada del conocimiento y de la
sabiduría. Gracias.”
Interviene el Sr. Piña Troyano:
“Sí, buenos días. Me ha encantado oírle Sr. Hernández, la verdad es que ha
vendido usted un municipio de Marbella idílico y yo suscribo muchas de sus palabras,
creemos que estamos en un sitio que es una maravilla, pero también esa maravilla
debería de repercutir en los ciudadanos, si esa maravilla que usted ha vendido no habría
15.700 parados en este municipio. Es decir, una cosa es vender trigo y otra cosa es hacer
pan. Una cosa es hablar y otra cosa es la realidad que tenemos todos los ciudadanos en
este municipio. Después usted nos ha vendido una serie de instalaciones, quién se puede
oponer a esto el progreso y el futuro, eso nadie absolutamente nadie puede decir no a
aumentar la calidad en los servicios de nuestro municipio, de San Pedro y Marbella,
pero ¿es realidad o usted no ha dicho toda la verdad de este acuerdo? Cuando usted nos
habla de esa cantidad de proyectos y de instalaciones, de redes, de sensores, de boyas de
agua, etc., etc., cuando uno lee todo hay que mirar el presupuesto. Cuánto va a costar, el
presupuesto es de 557.000 euros que da la empresa y un 20% más que pone el
Ayuntamiento, es decir, apenas llegaríamos a 600.000 euros, daría eso para poner
sensores en todos los aparcamientos de zona azul que hay en el municipio, paneles
informativos en todas las calles para decir dónde se puede aparcar y donde no se puede
aparcar, esto es otra propaganda electoral a la que nos tiene acostumbrado la Sra.
Ángeles Muñoz, vender humo, que para eso es una gran profesional, vender humo. Le
hago una sugerencia y sobre todo al Sr. Baldomero, que sé que es él que ha estado
detrás de este trabajo, no se les ocurre a ustedes poner la boya que va a controlar el
estado de calidad de nuestras playas, déjenlo para lo último, cuando ya lo tengan hecho
todos, primero arreglen el saneamiento integral de la Costa del Sol, pídanselo a su
partido, al que está en el Gobierno que no viene ni un euro en los presupuestos de este
año, porque todo, no hace falta, ustedes creen de verdad, con el corazón en la mano,
que hace falta poner boyas para ver la calidad de las aguas de nuestras playas, es que lo
que puede ocurrir es lo contrario que cuando la gente vean la calidad de las aguas de
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nuestras playas en verano, en vez de ganar turismo, lo perdamos, por lo tanto, estamos
absolutamente de acuerdo con el proyecto, con la innovación, pero creo que el
presupuesto no es escaso, es insignificante para las necesidades y para lo que ustedes
nos venden y también les pido, de verdad, dejen la boya de la calidad de las aguas para
la última, a ver si nos da tiempo antes a arreglar el saneamiento integral para que la
boya de calidad de las aguas y no lo que nos imaginamos todos que daría. Muchas
gracias.”
Toma la palabra el Sr. López Weeden:
“ Sí, muchas gracias. Veo al Sr. Baldomero bastante preocupado pero no se
preocupe que cualquier cosa que sea incentivar la tecnología, el avance digital en este
municipio y en cualquiera va a contar con nuestro apoyo; pero no obstante, esto sí que
pone de manifiesto en qué situación se encuentra este municipio en materia de turismo.
Hay un punto que ha hecho referencia el Sr. Hernández que es análisis de visitantes;
cómo es posible que este Ayuntamiento tenga una Concejalía de Turismo y no sepa
cuáles son las características de los visitantes, de aquellos que nos visitan, cómo puede
ser posible que no hay una política activa de promoción en las redes sociales, que por
cierto nos cuestan 12.000 euros para llevar las redes sociales en Juventud. Cómo es
posible que no tengamos nosotros un control de afluencia turística a los distintos sitios
que pertenecen a este Ayuntamiento, pero lo más importante de todo y lo fundamental,
cómo es posible que la oficina de turismo esté cerrada los domingos y fiestas de
guardar, cómo es posible eso, cuando estamos en un municipio eminentemente turístico,
es más, hace tres años planteamos, desde el Partido Socialista, la necesidad de que las
oficinas de turismo estuviesen abiertas, se lo volvimos a recordar el mes pasado
haciendo hincapié en que la temporada turística empieza y hay que prestar ese servicio a
los visitantes y ustedes nos dijeron: no, no se preocupen ustedes que vamos a poner
unos aparatos en las calles donde pueda hacer uso de la información turística. Bueno,
pues tres años después nos traen la misma propuesta, porque dentro de esta propuesta,
de esos 500.000 euros van entre otras cosas una oficina de turismo virtual.
Decir que ustedes son incapaces de hacer absolutamente nada sino viene de otras
administraciones, lo he dicho antes, en el punto anterior y esto es una muestra más de
que la Diputación de Málaga usa su recursos propios para hacerles sus trabajo, lo mismo
ocurre con la Junta de Andalucía y el Gobierno Central, el Gobierno Central menos;
pero son ustedes incapaces de hacerlo con recursos de este propio Ayuntamiento y les
voy a recordar una cosa la Diputación de Málaga tiene un presupuesto de 220 millones
de euros, el Ayuntamiento de Marbella tiene un presupuesto de 250 millones de euros,
pero es más en el Pleno anterior que han estado aquí los miembros de la Diputación, no
se ponían de acuerdo, la Sra. Caracuel hace un momento decía que el Ayuntamiento de
Marbella iba a recibir o ha recibido siete millones de euros por parte del Ayuntamiento
y ahora luego nos viene el Sr. Bendodo, Presidente, el que nos dice que en vez de ser
siete son nueve. Cuando además lo sensato sería que los recursos de la Diputación
fuesen a aquellos municipios que menos recursos tienen, si ustedes de verdad se
preocupan por la gente, cosa que dudo mucho, porque tengo el ejemplo día a día de este
Ayuntamiento, actuarían de otra forma distinta pero ustedes son incapaces de hacer las
cosas bien y lamento enormemente que tras cuatro años o tres en este caso, las oficinas
de turismo sigan cerradas los domingos y los días de fiestas de guardar. Muchas
gracias.”
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Finaliza el turno de intervenciones el Sr. Hernández García:
“ Muchas gracias Sra. Presidenta. Sr. Piñero el problema que usted describía
antes ha sido un problema con el suministro eléctrico. Ha habido un problema con el
suministro eléctrico y por eso no funcionaba la aplicación que usted estaba buscando.
La empresa no se lo habrá aclarado pero ya estoy yo aquí para aclarárselo, no se
preocupe, ha sido falta de suministro eléctrico.
Sr. Monterroso cuando usted compara las cifras de paro de abril y agosto, hace
usted trampa, porque lo que hay que comparar son las cifras de abril y abril. Si usted no
compara las cifras de abril y abril es porque son mucho mejores y a usted no le interesa
desafortunadamente. Por otra parte la tecnología es eficiencia y estamos hablando de
competir en un mercado, yo creo que hacer, intentar sacar, argumentar algún tipo de
pero a una iniciativa como esta es querer retorcer las cosas hasta un punto que es
absolutamente inaceptable.
Habla usted de que no está incluida la formación, si que está incluida lo que
pasa es que desafortunadamente en un término que está en inglés que es el e-learning,
pero sí está incluida la formación, no diga usted que no está incluida porque si está
incluida, léaselo con detalle.
Sr. Piña habla usted de que en Marbella hay 15.700 parados, no es cierto en
Marbella hay 14.600, es una cifra enorme pero tendría que tener un poquito usted más
de rigor porque no estamos hablando de numero estamos hablando de personas y le
recuerdo que en el primer trimestre del año que es absoluta temporada baja turística que
es de lo que come la ciudad, Marbella ha tenido 4.168 afiliaciones más a la seguridad
Social, un 7% más que en el primer trimestre del año pasado.
Sr. López, yo me he limitado a describir un programa, no lo que nosotros
vayamos a hacer, porque eso será ahora cuestión de un análisis y de priorización,
estamos hablando de proyectos pilotos por cierto, que nadie se extrañe de que la
cuantía no sea monumental no se trata de desarrollar el proyecto o los proyectos en su
conjunto sino de testarlos y la cifra de medio millón de euros es mucho más que
aceptable.
Sr. López habla usted de que no se recogen datos, usted sabe perfectamente que
sí, hombre tenga usted un poquito más de delicadeza, por favor. Se recogen datos se
recogen datos que además se hacen públicos de forma regular, lo que se trata con esto es
de mejorar las prestaciones tecnológicas, el tratamiento de la información a través de
nuevas plataformas, la recogidas de datos se hace personalmente con cada turista que
visita una oficina de turismo desde hace más de 20 años y usted lo sabe, no diga que no
se recogen datos hombre. La oficina cerrada, pues claro que las oficinas algún día del
año se tiene que ver cerradas, sabe usted, si los domingos por ejemplo, sabe usted entre
otras cosas porqué, porque este Ayuntamiento de Marbella tiene un presupuesto
limitado y tiene un presupuesto imitado entre otras cosas, los socialistas tienen puesta
una bota en el cuello de este Ayuntamiento para impedirle funcionar mejor, sino
podemos sacar dinero para pagar horas extras, es entre otras cosas porque ustedes hacen
un uso partidista de las instituciones públicas y quieren asfixiar a esta ciudad por un
simple interés electoral, entonces no tenga usted la desfachatez de venir a este Pleno a
decir, a hacernos responsables de algo que ustedes buscan y alimentan cada día. Por
último…..”
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Interviene la Sra. Alcaldesa:
“ Muchas gracias Sr. Hernández, yo creo que ha quedado perfectamente
explicado y en cualquier caso teniendo en cuenta que es una dación de cuentas, vamos a
pasar al siguiente punto del orden de día.”
Y el Ayuntamiento Pleno, acuerda DARSE POR ENTERADO del convenio
anteriormente transcrito.
3.3.- PROPUESTA QUE PRESENTA LA SRA. ALCALDESA SOBRE
ASIGNACIÓN DE NOMBRES DE CALLES.- Seguidamente se da cuenta del
dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“ Seguidamente se da cuenta de la propuesta anterior, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“Vista la solicitud (expediente 007/15) presentada por Dª Anabel García Ramírez, solicitando
que se otorgue el nombre de Mercedes López González a una vía del municipio,
CONSIDERANDO el informe emitido por el Negociado de Estadística de fecha 1 de abril de
2015,
CONSIDERANDO el informe emitido por la Comisión Técnica de Valoración de fecha 6 de
abril de 2015,
CONSIDERANDO que se le ha dado traslado y periodo de consulta a los interesados,
CONSIDERANDO que se ha seguido el procedimiento recogido en la Ordenanza Reguladora
de la Nominación y Rotulación de Calles y Otras Vías Urbanas del Municipio de Marbella,
Tengo a bien proponer al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, previa aprobación de la
Comisión Plenaria correspondiente, que adopte el siguiente Acuerdo:
PRIMERO.- Asignar con el nombre de Mercedes López González a la vía que se señala en el
plano adjunto.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a cuantos organismos puedan resultar afectados
por su adopción (Correos, Catastro, etc.) así como a los interesados en el procedimiento y a los residentes
de dicha calle.

Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior DICTAMINA
FAVORABLEMENTE por UNANIMIDAD. “
***
“ Seguidamente se da cuenta de la propuesta anterior, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“Propongo que se inicien los trámites oportunos para otorgar o designar a favor de Dª María
José González Bartolomé, una vía en el municipio, en el núcleo de San Pedro Alcántara.
Tengo a bien proponer al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, previa aprobación de la
Comisión Plenaria correspondiente, que adopte el siguiente Acuerdo:
PRIMERO.- Iniciar el expediente, con el fin de que se proceda a la tramitación reglamentaria del
mismo, según lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora de la Nominación y Rotulación de Calles y Otras
Vías Urbanas del Municipio de Marbella (BOP nº 174 de 10 de septiembre de 2008) al objeto de asignar
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el nombre de Mª José González Bartolomé, a una vía del municipio, en el núcleo de San Pedro de
Alcántara.”

Se procede a la votación de la URGENCIA que SE APRUEBA por diez votos a
favor (seis del Grupo Municipal Popular, dos del Grupo Municipal Socialista, uno del
Grupo Municipal de Izquierda Unida-LV-CA y uno del Concejal No Adscrito uno del
Grupo Municipal de San Pedro-Nueva Andalucía) y una abstención del uno del Grupo
Municipal de San Pedro-Nueva Andalucía.”
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior DICTAMINA
FAVORABLEMENTE por UNANIMIDAD, la propuesta anteriormente transcrita. “
Por parte del Sr. Secretario General del Pleno se da cuenta del asunto.
La Sra. Alcaldesa ofrece la palabra a los miembros de la Corporación por si
quieren intervenir en el asunto.
Interviene la Sra. Díaz García diciendo:
“ Buenos días, tardes ya. Aprobamos hoy el poner el nombre de una calle en San
Pedro a una vecina muy querida y que falleció joven y que ha dejado un recuerdo
imborrable entre sus vecinos. Mercedes López fue una persona siempre generosa con
todos los conciudadanos, solidaria con todas las causas que consideraba justas en San
Pedro, una persona muy moderna, actual, contemporánea pero que no olvidó nunca sus
raíces y su empeño en que las tradiciones se conservaran y estuvieran vivas en San
Pedro. Al mismo tiempo que ayudó día a día a cada persona que pudo en los años que
vivió, también luchó porque en San Pedro se creara la hermandad del patrón, trabajó
mucho para que el Conservatorio de Música y Danza estuviera en San Pedro, también
trabajó estrechamente con las asociaciones de padres y madres para que los colegios y
el Instituto Salduba estuvieran lo mejor posible y tuvieran la mejor calidad para los
estudiantes que allí acudían y bueno ha dejado sin duda un recuerdo imborrable en la
ciudad. Han sido precisamente los vecinos los que han solicitado que lleve una calle su
nombre. Como decía al principio es una persona que nadie ha olvidado en San Pedro, a
pesar de que ya han pasado años desde su fallecimiento y el que una calle paralela a la
Avenida del Mediterráneo lleve a partir de hoy su nombre, sin duda va a hacer que su
recuerdo se mantenga vivo para siempre en San Pedro.”
Toma la palabra el Sr. Osorio Lozano que dice:
“ Sí, muchas gracias. Con permiso y antes que nada me gustaría, como entiendo
que esta va a ser mi última intervención en esta legislatura, en este punto, pues bueno
agradecer la oportunidad que me dieron los 4.512 votantes de mi pueblo de defender lo
que creíamos justo para ellos y para todo el municipio y también pedir disculpas a todos
mis compañeros de esta corporación, si algunos de ellos se ha podido sentir ofendidos
con mi intervenciones o algo pero bueno lo hacemos con vehemencia porque lo
creíamos justo entonces como sé que es la última vez, quiero pedir disculpas si alguien
se ha sentido ofendido, a todos evidentemente, y agradecido a los que me han dado la
oportunidad de defender a mi pueblo y al municipio.
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Yéndome al punto este, Sra. Díaz, pues qué decir de ella. La verdad es que me
cuesta trabajo, se me coge un nudo, yo creo que no la hemos olvidado ninguno, los que
hemos tenido la gran suerte, yo quiero decir la gran suerte, Baldomero te lo digo por el
vínculo que tú tienes con ello evidentemente, la gran suerte de conocer a Mercedes y
poco más podemos añadir. Decir una mujer muy solidaria una mujer muy complaciente,
muy trabajadora, muy luchadora, pero yo le pondría también un adjetivo, era una
persona que luchaba mucho por la identidad de su pueblo, le gustaba, peleaba por el
tema de la villa, peleó por mantener las tradiciones de la feria, el tema de la hermandad,
de la hermandad, lucho mucho ella que conocía a tantísima gente, a tanto sampedreño,
peleó mucho para que siguiésemos y saliésemos adelante. Pero fíjense ustedes como era
Mercedes. Yo le he pedido permiso a la familia, a mi amigo Paco le pedí permiso ayer
para hablar de un tema que fue, tuvo un detalle, tuvo un detalle con todo el pueblo de
San Pedro que nos dejó frío. En su funeral esta mujer se despidió del pueblo entero,
tuvo la mujer la calidad humana de repasar a todos los que estábamos allí,
evidentemente su familia, su marido, sus hijos y a la hermandad le encomendó o nos
encomendó a los que estábamos allí en aquel momento que fuésemos duros, que
tirásemos para adelante que hiciésemos pueblo, yo creo que Mercedes se hubiese
enorgullecido de vernos a tres Concejales aquí. Desde aquí pues un recuerdo, mucho
agradecerle a Anabel, agradecerte la propuesta que has traído para ella, agradeceros a
vosotros también, yo creo que la familia os va a estar muy agradecida y todo el pueblo
de San Pedro y la verdad es una pena, y quiero poner este “lunarito” Ángeles, porque y
te lo quiero poner a ti, porque es una pena que estás homenajeando a gente de esta talla,
de este calibre y a su hermano Paco y también le pusiste en valor, en valor esa apuesta
de Paco también por mantener la identidad del pueblo y estás haciendo lo contrario
Ángeles, lo siento. Gracias.”
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice:
“ Muchísimas gracias. ¿Alguna intervención por parte del Grupo Socialista?.
Bueno si me lo permite la instructora del expediente y ya que con esto se concluye ese
reconocimiento público de todos los Concejales, de todo el Equipo de Gobierno, no de
tres, se hace a instancia de los vecinos, yo le agradezco a Anabel que haya sido la
impulsora, pero evidentemente y dentro de la comisión tanto Carmen como Baldomero,
han hecho un excelente trabajo y por supuesto creo que Mercedes estaría muy orgullosa
igual que seguro que esta toda la familia de que toda la Corporación, toda haya sido de
manera unánime, decidido sacarlo adelante. Precisamente por sus valores, por la
generosidad, por la solidaridad y por la cercanía, creo que cuando una persona deja
huella hace que sus amigos la sigan recordando, hace que sus amigos sigan luchando y
por lo tanto hoy aquí es un reconocimiento absolutamente merecido a esa luchadora por
lo público, por lo que creía y nosotros también teníamos que hacer posible que ese
recuerdo se viera plasmado en una calle, estoy convencida de que a su familia, a sus
amigos les llega al corazón como a todos nos llegó el trabajo que ella desempeñó, han
sido muchas las personas que se han acercado a lo largo de estos meses de tramitación
para decir que apoyaban la iniciativa, por lo tanto yo y sin contestarle porque no es el
momento ya lo haré en el turno de Ruegos y Preguntas Sr. Osorio, sí que creo que es de
manera firme por parte de toda la corporación. Pasamos a la votación de un
reconocimiento absolutamente justo.”
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Asimismo, durante el debate se ausenta el Sr. Díaz Becerra a las 13,05h y la Sra.
Leschiera a las 13,06h incorporándose a las 13,07h y 13,10h respectivamente; el Sr.
López Márquez se ausenta siendo las 13,10h.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de veinticinco votos a favor ( trece del
Grupo Municipal Popular, seis del Grupo Municipal Socialista, tres del Grupo
Municipal San Pedro Nva. Andalucía, dos del Grupo Municipal Izquierda Unida LVCA, uno del Concejal No Adscrito) y una abstención por ausencia del Sr. López
Márquez
ACUERDA
PRIMERO.- Asignar con el nombre de Mercedes López González a la vía que
se señala en el plano adjunto.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a cuantos organismos puedan
resultar afectados por su adopción (Correos, Catastro, etc.) así como a los interesados en
el procedimiento y a los residentes de dicha calle.
TERCERO.- Iniciar el expediente, con el fin de que se proceda a la tramitación
reglamentaria del mismo, según lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora de la
Nominación y Rotulación de Calles y Otras Vías Urbanas del Municipio de Marbella
(BOP nº 174 de 10 de septiembre de 2008) al objeto de asignar el nombre de Mª José
González Bartolomé, a una vía del municipio, en el núcleo de San Pedro de Alcántara.
3.4.- PROPUESTA QUE PRESENTA LA SRA. ALCALDESA RELATIVA
A LA DECLARACIÓN DE ENTIDAD PRIVADA DE INTERÉS PÚBLICO
LOCAL DE LA ASOCIACIÓN MARBELLA CRECE.- Seguidamente se da cuenta
del dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor
literal:
“Seguidamente se da cuenta de la propuesta anterior cuyo tenor literal es el
siguiente:
“La Asociación MARBELLA CRECE, mediante escrito de fecha 1 de abril del corriente, y
número Registro MARB-E-2015025563, solicita de este Excmo. Ayuntamiento que le sea otorgada
cesión de uso gratuita de uno de los locales municipales sitos en el Conjunto de Edificios Banana Beach,
con destino a la realización de las actividades propias para el cumplimiento de sus fines establecidos,
ambos, en el art. 5 de sus Estatutos, y siendo de destacar: La ayuda a la integración de niños “especiales”.
La asistencia psicológica, legal y moral a las familias de los afectados por las diferentes problemáticas. La
asistencia para estimular y progresar en el crecimiento del niño.
Igualmente solicita la declaración de entidad privada de interés público local a los solos efectos
de la Ley 7/1999 de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.
La Asociación CRECE DE MARBELLA, con C.I.F. G-92338771 y domicilio social en el término
municipal de Marbella, es una organización de naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro, de ámbito
Provincial y constituida al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho
de Asociación y demás preceptos legales, estando sus Estatutos depositados en el Registro Provincial de
Asociaciones de la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública de Málaga.
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Los fines perseguidos por la Asociación vienen recogidos en la memoria explicativa aportada
sobre las actividades que realiza en beneficio de los habitantes del municipio y que se recogen igualmente
en el art. 5 de sus Estatutos.
Se encuentra inscrita en los siguientes Registros:
1.

2.

3.
4.

5.

En la Sección 1ª del Registro de Asociaciones Provincial de la Delegación Provincial
de Justicia y Administración Pública de Málaga de la Junta de Andalucía con nº 5875
y fecha de 27 de mayo de 2002.
En el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales de la Consejería
de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía con el Nº de Registro AS.E/4683 y fecha
8 de abril de 2003.
En el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Excmo. Ayuntamiento de
Marbella con el Nº 145 y fecha de 6 de julio de 2010.
En el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza de la Consejería de
Educación, Dirección General de Participación e Innovación Educativa de la Junta de
Andalucía, con el Número de Inscripción 2894 y fecha de 19 de abril de 2012.
En el Registro General de Entidades de Voluntariado de la Consejería de Gobernación
y Justicia, Dirección General de Voluntariado y Participación de la Junta de Andalucía
bajo el número 1.222 siendo su Área de Actuación el Área Social y el Colectivo
Beneficiario las Personas con Discapacidad.

La Asociación CRECE DE MARBELLA es un centro dedicado a la atención, estimulación e
integración de niños y adolescentes con discapacidad, con problemas tales como: Síndrome de Down,
Parálisis cerebral, TDH, TGD (Autismo, Asperger...), Trastornos del comportamiento, Trastornos del
aprendizaje, Trastornos del habla y del lenguaje, Trastornos emocionales y Trastornos del desarrollo
psicomotor.
A la vista de la citada solicitud, mediante Providencia de la que suscribe de fecha 7 de abril de
2015, se han iniciado las actuaciones tendentes a la declaración de entidad privada de interés público
local a la Entidad solicitante.
CONSIDERANDO que ha sido emitido el correspondiente informe por el Sr. Secretario General
del Pleno con fecha 8 de abril de 2015.
Con base en cuanto antecede y visto el expediente instruido a tales fines, al Pleno de este
Ayuntamiento, en base a la competencias que le han sido conferidas en virtud de lo dispuesto en el
artículo 50.3 del Decreto 18/2006 por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía, propongo la adopción del siguiente acuerdo:
Primero y único.- Declarar entidad privada de interés público local a la Asociación CRECE
MARBELLA (C.I.F. G-92338771), a los solos efectos de la Ley 7/1999 de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía”.

Se transcribe a continuación el informe emitido por el secretario General del
Pleno de fecha 8 de abril de 2015, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Asunto: Expediente para la declaración de entidad privada de interés público local de la
Asociación CRECE DE MARBELLA.
El presente informe se emite con carácter preceptivo u obligatorio por este Secretario en virtud
de lo establecido en el art. 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, art. 54-1 y 2 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de Abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local; el art. 173 del Real
Decreto 2568/86, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y art. 3º-b) del Real Decreto 1174/87, de
18 de Septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter estatal.
ANTECEDENTES
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I. Doña María Luz Martínez Rodríguez, en calidad de Presidenta de la Asociación CRECE DE
MARBELLA, actuando en representación de la misma, presenta escrito en este Ayuntamiento con fecha
1 de abril de 2015 (Nº Registro MARB-E-2015025563), por el que solicita, entre otros, la declaración de
entidad privada de interés público de carácter local a los solos efectos de la Ley 7/1999 de Bienes de
Andalucía. Dicha instancia viene acompañada de sus estatutos, de escritos de justificación documental del
carácter social de la entidad e inscripción en los correspondientes Registros, así como de una memoria
explicativa sobre las actividades que realiza por parte de la Asociación en los terrenos solicitados.
La Asociación CRECE DE MARBELLA, con C.I.F. G-29415296 y domicilio social en el
término municipal de Marbella, es una organización de naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro, de
ámbito Provincial y constituida al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del
Derecho de Asociación y demás preceptos legales, estando sus Estatutos depositados en el Registro
Provincial de Asociaciones de la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública de Málaga.
Se encuentra inscrita en los siguientes Registros:
6.

En la Sección 1ª del Registro de Asociaciones Provincial de la Delegación Provincial
de Justicia y Administración Pública de Málaga de la Junta de Andalucía con nº 5875
y fecha de 27 de mayo de 2002.

7.

En el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales de la Consejería
de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía con el Nº de Registro AS.E/4683 y fecha
8 de abril de 2003.

8.

En el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Excmo. Ayuntamiento de
Marbella con el Nº 145 y fecha de 6 de julio de 2010.

9.

En el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza de la Consejería de
Educación, Dirección General de Participación e Innovación Educativa de la Junta de
Andalucía, con el Número de Inscripción 2894 y fecha de 19 de abril de 2012.

10. En el Registro General de Entidades de Voluntariado de la Consejería de Gobernación
y Justicia, Dirección General de Voluntariado y Participación de la Junta de Andalucía
bajo el número 1.222 siendo su Área de Actuación el Área Social y el Colectivo
Beneficiario las Personas con Discapacidad.
Los fines perseguidos por dicha Asociación vienen recogidos en el art. 5 de sus Estatutos, siendo
de destacar: La ayuda a la integración de niños “especiales”. La asistencia psicológica, legal y moral a las
familias de los afectados por las diferentes problemáticas. La asistencia para estimular y progresar en el
crecimiento del niño. En la memoria explicativa aportada se indican las actividades realizadas y a realizar
para la consecución de los mismos que redundan en beneficio de los habitantes del municipio.
II. Habida cuenta de la solicitud de la Asociación CRECE DE MARBELLA, por la Sra.
Alcaldesa-Presidenta, mediante Providencia dictada el día 7 de abril del corriente, ordena se incoen las
actuaciones tendentes a la declaración de la Asociación como entidad privada de interés público local.
Corresponde al Secretario General señalar la legislación en cada caso aplicable y la adecuación
de la propuesta de acuerdo a la misma.
LEGISLACIÓN APLICABLE
•
•
•

Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.
(LBELA).
Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales de Andalucía (RBELA).
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas
(LPAP).
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•
•
•
•
•

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local
(TRRL).
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación.
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERO.- El art. 50 del RBELA, en su apartado 3, recoge el concepto de Entidad privada de
interés público, indicando que se entiende por aquélla la que haya sido declarada como tal de acuerdo con
las normas vigentes. Así el art. 2 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, establece que son entidades sin
fines lucrativos – a efectos tributarios-, entre otras, las Fundaciones (reguladas hoy en la Ley 50/2002, de
26 de diciembre, de Fundaciones) y las Asociaciones declaradas de utilidad pública que cumplan
determinados requisitos.
La Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación contempla, en
su art. 32, los requisitos que deben concurrir en una Asociación para que pueda ser declarada de utilidad
pública, exigiendo:
a)

Que sus fines estatutarios tiendan a promover el interés general, y sean de carácter cívico,
educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales,
de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo,
de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de
oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía
social o de la investigación, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por
razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza.

b) Que su actividad no esté restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados, sino abierta a
cualquier otro posible beneficiario que reúna las condiciones y caracteres exigidos por la índole
de sus propios fines.
c)

Que los miembros de los órganos de representación que perciban retribuciones no lo hagan con
cargo a fondos o subvenciones públicas.

d) Que cuenten con medios personales y materiales adecuados y con la organización idónea para
garantizar el cumplimiento de los fines estatutarios.
e)

Que se encuentren constituidas, inscritas en el Registro correspondiente, en funcionamiento y
dando cumplimiento efectivo a sus fines estatutarios, ininterrumpidamente y concurriendo todos
los requisitos precedentes, al menos durante los dos años inmediatamente anteriores a la
presentación de la solicitud.

Igualmente, el referido artículo 50.3 del RBELA dispone que, a los solos efectos de la Ley
7/1999 de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, el Ayuntamiento podrá considerar de interés
público local a Entidades privadas sin ánimo de lucro, con domicilio social en el ámbito territorial del
Ente Local, cuyas actividades de interés social contribuyan al cumplimiento de los fines propios de éste.
La Asociación CRECE MARBELLA, según el art. 1 de sus Estatutos, es una organización de
naturaleza asociativa, sin ánimo de lucro, que se constituye en la localidad de Marbella. Los fines
perseguidos por dicha Asociación vienen recogidos en el art. 5 de sus Estatutos, siendo de destacar: La
ayuda a la integración de niños “especiales”. La asistencia psicológica, legal y moral a las familias de los
afectados por las diferentes problemáticas. La asistencia para estimular y progresar en el crecimiento del
niño. Las actividades que realiza para la consecución de los mismos, que redundan en beneficio de los
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habitantes del municipio, vienen recogidas en el referido art. 5 así como en la memoria explicativa
aportada
Por ende, los fines propios de los municipios vienen regulados en el artículo 25 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, al disponer, en su apartado 1, que «el Municipio, para la
gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y
prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la
comunidad vecinal». Continuando, el mencionado artículo, en su apartado 2, que en todo caso el
Municipio ejercerá competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas, en una serie de materias, entre ellas «Prestación de los servicios sociales y de promoción y
reinserción social» (letra k)).
La legislación autonómica andaluza, a través de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía
Local de Andalucía, en su artículo 9, al establecer las competencias municipales, en su apartado 3, letra
c), recoge igualmente como competencia de los municipios la «promoción de actividades de voluntariado
social para la atención a los distintos colectivos, dentro de su ámbito territorial».
SEGUNDO.- La competencia para adoptar el acuerdo de declaración de entidad privada de
interés público local es del Pleno y el acuerdo exige el quórum de la mayoría absoluta legal de miembros
de la Corporación, conforme preceptúa el art. 50.3 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
de Andalucía.
De todo ello, cabe formular las siguientes,
CONCLUSIONES
1.

Es legalmente procedente la declaración de entidad privada de interés publico local de la
Asociación CRECE MARBELLA, a los solos efectos de la Ley 7/1999 de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.3 del Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

2.

El acuerdo debe ser adoptado por el Pleno de la Corporación con el voto favorable de la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación.

3.

Declarado el interés público, se tramitará el correspondiente expediente de cesión con la
documentación exigida en el artículo 51 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía.
Es este el parecer del que suscribe sin perjuicio de otra opinión mejor fundada en Derecho.”

Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior DICTAMINA
FAVORABLEMENTE por UNANIMIDAD la propuesta anterior.”
Por parte del Sr. Secretario General del Pleno se da cuenta del asunto.
La Sra. Alcaldesa ofrece la palabra a los miembros de la Corporación por si
quieren intervenir en el asunto e indica:
“ Agradeciendo también aquí la presencia de la Junta Directiva, de la Presidenta,
de los miembros de CRECE a los que tenemos no solamente mucho cariño y respeto,
nos une una trayectoria por su trabajo y esfuerzo en esta ciudad. Tiene la palabra el Sr.
Cardeña.”
El Sr. Cardeña Gómez dice:
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“ Gracias Presidenta. Mari Luz. Bueno pues hoy traemos a este punto la
declaración de interés público legal de la Asociación CRECE y el paso definitivo para
la cesión de ese local que tanto se ha trabajado conjuntamente por parte de la
Asociación y el Ayuntamiento para ponerlo en marcha. La Asociación CRECE abrió
sus puertas el 14 de marzo de 2003, se formó a raíz de la preocupación de padres de
niños especiales que se sentían desorientados, sin saber de un sitio donde acudir, un
sitio de referencia y con el sentimiento de estar un poquito, un poquito abandonados;
empezaron un total de cinco niños y once socios y están en esta fecha 57 pero ya están
muchísimos más, estamos muchísimos más y un total de 93 socios. En septiembre de
2006, debido a la gran afluencia de la gran demanda que tienen, empiezan a agrupar
más cuidados y más atención.
CRECE también abre sus puertas como os decía a un sector un poco más adulto
del habitual hasta entonces, se trata prácticamente de un instituto para personas
especiales destinadas a niños que una vez finalizados el ciclo escolar quieren continuar
con su formación académica y con un crecimiento personal que para ellos es lo más
importante, con ellos hacen salidas diseñando actuaciones curriculares, dependiendo del
nivel en que se encuentre cada uno, aprenden a ser independientes y también pues hacen
infinidad de actividades, ellos son los que originaron esa frase del “ocio para personas
con discapacidad”, haciendo actividades de golf, gimnasia, natación, etc. Amplían esa
red de servicios adaptando el comportamiento, aprendizaje del habla y el lenguaje,
emocionales del desarrollo psicomotor, de síndrome de Down, TDH, TGD, Autismo,
Asperger y hasta hace un par de años gracias a un acuerdo conjunto pudimos abrir otra
instalación con un convenio del Ayuntamiento que sufraga los gastos
de
funcionamiento y de alquiler y hoy pues estamos muy contentos de que pronto con ese
dinero que se otorga ese convenio para que CRECE, esta asociación de niños
especiales de nuestra ciudad pues siga adelante se lo van a destinar a ese local para
adecuarlo y ponerlo en marcha.
Yo la verdad es que me siento muy orgulloso de que hoy traigamos este punto al
Pleno, me siento muy orgulloso de ser el altavoz de la asociación hoy y que Mari Luz
pues hemos dado un pasito más y lo hemos conseguido. Muchas gracias.”
Toma la palabra el Sr. Piñero Mesa:
“ Manifestar mi total apoyo a esta asociación como no podía ser de otra forma
cualquier asociación de este ámbito y que vaya encaminada a ayudar personas, como ha
dicho el Sr. Cardeña, especiales tendrá todo mi apoyo, no en vano yo tengo un hijo muy
especial y por lo tanto quienes tenemos alguien así en la familia sabemos el trabajo que
cuesta y todo lo que necesitan para que sean bien atendidos. Contad con mi apoyo.”
Interviene el Sr. Monterroso Madueño:
“ Sí, Mari Luz nosotros también te queremos. Marbella Crece es una Asociación
dedicada a la atención, estimulación e integración de niños y adolescentes con
discapacidad. Parten de la convicción de que cualquier problemática por muy leve que
sea debe ser tratada de una forma individualizada y la intervención debe iniciarse de la
forma más precoz posible, buena parte de su dedicación también lo es hacia el grupo de
la adolescencia que con frecuencia muestran graves dificultades para afrontar la
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transición a la vida adulta por su falta de autonomía y habilidades en muchas de las
áreas fundamentales de la vida y dicen que su principal objetivo es mejorar la
autonomía personal, tanto a nivel académico como a nivel de habilidades sociales y
asesorar y apoyar a las familias afectadas por las diferentes problemáticas, pues con esta
presentación solo cabe una cosa que es el apoyo convencido más allá de las palabras y
una forma de apoyo es declarar a Marbella Crece, que hasta el nombre lo tiene
interesante, como asociación de interés público en esta ciudad, sencillamente porque ya
lo son.
Estamos finamente convencidos de que una sociedad, un país no se mide por sus
premios nobel, por sus óscar, por sus medallas olímpicas, por sus grandes genios, el
único valor de una sociedad es su cimiento no sus cúpulas sobresaliendo, y creo que el
único cimiento moral capaz de sostenernos es el trato que damos a los más
desprotegidos, miremos más hacia abajo y no tanto para arriba, lo único que nos da
entidad es como garantizamos que reciban apoyo quienes más lo necesitan, los parados,
los discapacitados, las personas dependientes, los pobres, los ancianos, los inmigrantes;
señores gobernantes ¿hacia dónde miramos?, nos da la impresión de que muchas veces
van con la cabeza muy alta y han perdido de vista a los que más ayuda necesitan,
porque no se resuelve la problemática de la exclusión social y la desprotección con un
acuerdo con una asociación para poder ofrecerles un local, eso está muy bien pero no es
suficiente, les interesa más a muchos la marca Marbella, a nosotros nos interesa solo
Marbella, pero no como marca sino como un lugar donde vivir dignamente, para la
marca esa vale la punta piramidal de esta sociedad dual, los adinerados, los que más
tienen, los que no tienen crisis, los que incluso se aprovechan de ellos, pero para la otra
Marbella esa marca no vale porque no es real, porque cada vez que se deja sin
protección a un parado, a un inmigrante, a una persona dependiente, a un anciano nos
estamos quitando suelo de debajo de los pies, nos quedamos sin cimiento moral o para
que nos entiendan, nos empobrecemos, el corazón se nos encoge y se endurece y todo lo
que se pueda conseguir en las alturas se vacía de sentido y se vuelve contra nosotros de
tal forma de que corremos el riesgo de que exista la marca Marbella pero que Marbella
desaparezca como entidad moral.
Está a punto de entrar en vigor la Ley de Bases de Régimen Local que cambia el
tratamiento de los asuntos sociales en nuestro Ayuntamiento, hablan de eliminar
duplicidades y competencias pero lo que realmente haces es eliminar competencias
propias de los municipios en aspectos tan relevantes como la salud de los Servicios
Sociales para pasarla a Comunidades Autónomas sin financiación.
Termino diciendo una apelación a la coherencia, está muy bien ayudar a una
asociación pero detrás tenemos un bosque entero de necesidades; Nelson Mandela nos
dejó escrito que: “ si no hay comida cuando se tiene hambre, sino hay medicamento
cuando se está enfermo, sino hay calor cuando se tiene frío, si hay ignorancia y no se
respeta los derechos elementales de las personas, entonces la democracia es una
cáscara vacía aunque los ciudadanos voten y tengan parlamentos. Gracias.”
Toma la palabra el Sr. Piña Troyano y dice:
“ Yo creo que sobran las palabras, es decir hay veces que en un Pleno tenemos
tres minutos y nos falta mucho porque tenemos mucho que decir, aquí también pero
para que nos vamos a repetir, yo creo que todo lo que han dicho ellos lo suscribo,
palabra por palabra, punto por punto y yo creo que apoyar una causa como esta nada
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más puede tener nuestro apoyo, nuestra convicción de que son a ellos y a más, porque
hay más colectivos y más asociaciones que también tienen necesidades extremas y yo
creo que tendríamos que tener la misma sensibilidad para todo pero evidentemente no
queremos poner nada que pueda empañar que OSP apoye esta propuesta, que tengáis
vuestro local y que hagáis todo lo posible para que el funcionamiento y tratéis a estas
criaturas lo mejor que mejor que merecen, como ellos se lo merecen mejor dicho.
Gracias.”
Interviene la Sra. Leschiera diciendo:
“ Hola, buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a los directivos de la
asociación, a la directiva. Desde el Partido Socialista queremos agradecer la labor que
lleva la Asociación Marbella Crece, en el trato y la atención de los niños y jóvenes con
necesidades especiales, través de un cuidado personalizado y con los servicios que
progresivamente se van ampliando. Queremos reconocer un trabajo que es fundamental
e insustituible en nuestra sociedad porque responde a las necesidades de un colectivo
sensible y que por desatención podría caer en la discriminación. Pero por supuesto que
estamos dispuestos a reconocer el trabajo de esta entidad como de interés público y
que le sea cedido un local, evidentemente. Pero con su permiso también quiero
reivindicar las demás asociaciones que el incansable trabajo que están realizando en
nuestro municipio y que día a día se mueven con un gran esfuerzo y desinteresadamente
para dar respuesta a los problemas de nuestros vecinos y vecinas en muchos ámbitos de
la vida y es aquí donde encontramos un respaldo absolutamente deficiente por parte del
Ayuntamiento que pone impedimentos a estos grupos a la hora de darles el apoyo
económico e incluso de infraestructuras que necesitan; estas asociaciones que en
muchos casos son el único soporte que tienen para salir de sus problemas. En definitiva,
decimos sí, por supuesto a cederle el local a la Asociación Marbella Crece aunque
pensamos que podría haber sido mucho tiempo antes porque llevan ya trece años
funcionando y reconocemos infinitamente su labor y lo digo yo de corazón porque sufro
en primera persona un problema de un niño con TGD. Reconocemos y quereos
indudablemente colaborar en todo lo que podamos con vuestra asociación. Muchísimas
gracias.”
Finaliza el turno de intervenciones el Sr. Cardeña Gómez:
“ Sr. Monterroso la marca Marbella es generadora de empleo y el empleo es la
mejor política social existente y también el empleo con la inclusión social que tienen las
personas con discapacidad.
CRECE no solo les ha dado un servicio importantísimo a sus usuarios, sino que
nos ha servido para aprender muchas cosas a través de esos chicos especiales y a través
del compromiso, gracias a ellos se ha impulsado la mesa de accesibilidad, esta ciudad
es mucho más accesible que hace ocho años cuando llegó el Partido Popular, también
ellos nos han fortalecido ese compromiso con las personas con discapacidad y son
hechos y no humo como decía anteriormente un miembro de la oposición, lo que ese
compromiso se ha plasmado en estos años trabajando conjuntamente con asociaciones
como CRECE y con personas con discapacidad.
Hemos conseguido bonificar el transporte en 50% a las personas con
discapacidad que antes no existía, 50%, 538 personas con discapacidad tienen
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bonificaciones en el transporte que antes no tenían; hemos conseguido poner en marcha
un plan de adecuación de vivienda, 22 personas con discapacidad y grandes
dependientes tienen su vivienda arreglada, sus cuartos de baño gracias a la iniciativa de
este Ayuntamiento y a Asociaciones como CRECE y otras más que nos han ido
impulsando conjuntamente para que pongamos esas medidas en marcha; hemos
trabajado conjuntamente con otra asociación hermana como es la ONCE, para hacer
sonoro los semáforos, o que las paradas de autobuses aparezcan diferentes gráficos para
que la gente conozca cuando viene ese autobús, incluso hemos autorizado
conjuntamente con la ONCE, que los perros guía que parece una tontería, puedan
subirse a los autobuses y al transporte público; hemos puesto en marcha también gracias
al compromiso con la comunidad sorda una aplicación, una aplicación para las llamadas
de emergencia, teníamos un grave problema, no solo en esta ciudad, sino que existe en
varias ciudades en el mundo con ese problema y gracias a la Policía Local, al
compromiso de varios agentes, se ha puesto en marcha una aplicación donde
taxativamente marca y la Policía Local a través de un geolocalizador sabe
perfectamente la emergencia que esa persona sorda tiene en ese momento; hemos
conseguido salvar y vencer los recortes de la Junta de Andalucía dotando a la
comunidad sorda de su intérprete, que por culpa de los recortes de la Junta se quitó de
en medio; hemos puesto en marcha también, hemos doblado esa ayuda a domicilio
municipal para esas personas con discapacidad que necesitan esa ayuda y por los
retrasos que tiene la dependencia pues hace falta que tengan esa ayuda inmediata. Todos
los Servicios Sociales cuando llegamos a este Ayuntamiento no tenían la accesibilidad
cubierta y ahora todos los centros de Servicios Sociales del municipio tienen esa
accesibilidad para atender a las personas con discapacidad, mostradores, ascensor,
llegamos al Ayuntamiento con una delegación de Servicios Sociales en Marbella, donde
las personas con discapacidad no podían subir a la planta de arriba porque no había
ascensor y eso lo hemos conseguido entre todos; hemos aumentado históricamente las
cantidades que se destinan a los convenios, a las ayudas, a la convocatoria de
subvenciones de las personas con discapacidad y de las asociaciones que trabajan con
ellos y eso es una verdad, como me gusta a mi decir, empírica porque se pueden
comparar los presupuestos de ocho años hacia atrás y cada año ha ido aumentando esa
ayuda y ese apoyo y ese compromiso con las personas con discapacidad; las
bonificaciones de agua, las zonas de baño adaptadas, hasta el voto accesible, hasta la
campaña del voto accesible para las personas con discapacidad puedan ejercer su
derecho. Queda mucho por hacer pero lo que he planteado en esta segunda intervención
son hechos, no humo, son servicios, prestaciones, ayudas que gracias a Ángeles Muñoz
disfrutan las personas con discapacidad y la intención es seguir trabajando y avanzando
conjuntamente con las Asociaciones que trabajan con las personas con discapacidad.
Muchas gracias.”
La Sra. Alcaldesa felicita nuevamente a la Asociación CRECE.
Asimismo, durante el debate se incorpora el Sr. López Márquez a las 13,15h y se
ausentan los Sres. López Weeden a las 13,15h y el Sr. Bernal Gutiérrez a las 13,18h
incorporándose a las 13,20h.
Se procede a la votación.
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Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad,
ACUERDA

DECLARAR entidad privada de interés público local a la Asociación CRECE
MARBELLA (C.I.F. G-92338771), a los solos efectos de la Ley 7/1999 de Bienes de
las Entidades Locales de Andalucía.
3.5.- PROPUESTA QUE PRESENTA EL CONCEJAL-DELEGADO DE
BIENESTAR SOCIAL SOBRE APROBACIÓN DEL “II PLAN MUNICIPAL DE
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2015-2018”.- Seguidamente se da cuenta del
dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“ Seguidamente se da cuenta de la propuesta anterior, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“Don Manuel Cardeña Gómez, Concejal Delegado de Bienestar Social del Ayuntamiento de
Marbella, ante el Ayuntamiento Pleno comparece y, de conformidad con lo establecido en el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de Entidades Locales, aprobado por el Real
Decreto 2.568/86 de 28 de Noviembre presenta la siguiente:
MOCIÓN
Desde que en 1990 las Cortes Españolas ratificaron la Convención de las Naciones Unidas sobre
los Derechos del Niño, el escenario social y la representación de los niños, niñas y adolescentes se ha ido
adecuando a ese nuevo papel de ciudadanos y sujetos sociales y de derechos, asumiendo un papel más
activo en la sociedad. Al mismo tiempo, ha ido emergiendo una conciencia creciente en los adultos acerca
de la identidad, capacidad, riesgos y necesidades de la infancia.
Esta situación ha llevado al Ayuntamiento de Marbella a promover estrategias, reflejadas tanto
en el I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia 2012 – 2014, como en su sucesor, el II Plan
Municipal de Infancia y Adolescencia 2015 – 2018 que contribuyan a la mejora de la calidad de vida
de los ciudadanos, trabajando por una cultura de la cooperación entre las distintas Delegaciones
Municipales y las instituciones públicas y privadas comprometidas con el propósito de proporcionar un
marco adecuado de intervención con la infancia y la adolescencia y, por ende, las familias como
responsables de su propio bienestar, salud, educación, etc. Todo ello puede revertir en un mejor
aprovechamiento de los recursos existentes y en la detección precoz y efectiva de aquéllas necesidades
que la propia dinámica de la sociedad pudieran ir generando, al objeto poder abordarlas de la manera más
eficaz y eficiente.
Este Plan Municipal de Infancia y Adolescencia, como el anterior, tiene con objeto fundamental
el servir de estrategia-guía de trabajo a desarrollar coordinadamente entre todas las Delegaciones
Municipales y Asociaciones con el ánimo de impulsar y promover la aplicación de la Convención de los
Derechos del Niño (CDN) en el ámbito del Gobierno Local.
Por lo que se da cuenta a la Junta de Gobierno Local al objeto de poder ser aprobada esta
Moción”.

Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior DICTAMINA
FAVORABLEMENTE por mayoría de ocho votos a favor (seis del Grupo Municipal
Popular, uno del Grupo Municipal de San Pedro-Nueva Andalucía y uno del Concejal
No Adscrito) y tres abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista y una del Grupo
Municipal de Izquierda Unida-LV), la propuesta anteriormente transcrita. “
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Por parte del Sr. Secretario General del Pleno se da cuenta del asunto.
La Sra. Alcaldesa ofrece la palabra a los miembros de la Corporación por si
quieren intervenir en el asunto.
Interviene el Sr. Cardeña Gómez diciendo:
“ Muchas gracias Presidenta. Hoy proponemos lo que hacía algunos años era
impensable nuestro II Plan de Infancia y Adolescencia de nuestra ciudad, un documento
vital para los más pequeños y jóvenes del municipio que, inexistente anteriormente a la
llegada de este equipo de gobierno al gobierno municipal, y que hoy ya apoyamos y le
pido el apoyo a las fuerzas de la oposición pues es el segundo documento. Tengo que
dar las gracias a todos los del equipo de la Delegación de Bienestar Social por su
implicación, a todo el equipo de las demás delegaciones que se ha implicado en hacer
este Plan para los más jóvenes del municipio y a los padres y madres que colaboran en
el Consejo de Infancia y Familia que también están aportando su granito de arena. Este
Plan de Infancia y Adolescencia de Marbella centra su línea básica de actuación en
impulsar distintos mecanismos que promuevan la participación activa de los menores y
la coordinación entre las instituciones públicas y privadas que intervienen con, por y
para la infancia y la adolescencia. El reconocimiento de Marbella como ciudad amiga de
la infancia en el mes de octubre de 2014, por parte de Unicef ha servido de un estímulo
para seguir avanzando en esta línea. Desarrollar y coordinar políticas con el apoyo de
las familias con el fin de facilitar el acceso a los recursos que garanticen el
cumplimiento de derechos de niños y adolescente, la educación, la salud, el ocio, el
tiempo libre y a disfrutar de un entorno seguro y no contaminado y facilitar la
participación de los menores en la vida municipal, en la toma de decisiones, son
cuestiones principales de este Plan.
Se han mantenido reuniones con todos los técnicos de las distintas áreas para
recibir esas aportaciones y fruto de este objetivo se ha incrementado también las
acciones en favor de los más pequeños, por eso os pido a todos el apoyo al II Plan de
Infancia.”
Toma la palabra el Sr. Piñero Mesa:
“ Sr. Cardeña, contará con mi apoyo naturalmente, pero he de decirle que al
final no he recibido el Plan, que ya lo hablamos ayer, lo hemos hablado esta mañana y
sigo sin recibirlo entonces pues decirle que sí, que la realidad actual es que tanto
hombres como mujeres tenemos que compartir las tareas profesionales y esas tareas
profesionales provoca una menor atención en los menores y habría que tomar una serie
de medidas que no se si estarán contempladas en ese Plan, como es potenciar la escuela
de padres que asesoren y orienten sobre los métodos de educación para los más
jóvenes, acuerdos para ofrecer un conjunto de actividades lúdicas, educativas,
deportivas y sociales una vez finalizada la jornada escolar, potenciar las escuelas de
verano, debido a que nuestra ciudad desarrolla una actividad económica en los meses de
mayor afluencia turística e imposibilita una correcta atención a los más jóvenes. Es
necesario y urgente un plan de lucha contra adicciones, las acciones grupales y masivas
que ustedes hacen con el cine de valores no sirven, los expertos alertan del consumo a
edades tempranas de sustancias que ustedes no hacen nada por remediar, además es
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necesario la adhesión de los centros educativos a los planes específicos contra las
adicciones, es necesario y urgente trabajar en los centros educativos mediante
información, asesoramiento y creación de mini grupos para alertar del consumo a
edades tempranas y sus consecuencias la situación es alarmante y el consumo de drogas
como estupefacientes, alcohol, tabaco y otras sustancias es bastante alarmante y hay que
hacer algo para poder llevar eso a cabo, no sé si todo eso lo contemplará en el Plan pero
usted ya me dirá ahora. Muchas gracias.”
Interviene el Sr. Díaz Becerra:
“ Gracias. Buenas tardes a todas y todos los asistentes. Nosotros consideramos
importante que haya una perspectiva desde la infancia y desde la adolescencia en
cualquier acción de gobierno, es fundamental, un gobierno que no atiende a los niños,
un gobierno que no tiene sensibilidad por tanto con sus ciudadanos, no lo tendrá con la
infancia y no lo tendrá con todos aquellos que no estén dentro de los que tengan la
capacidad de influencia inmediata, aquellos que bueno, ya sea de forma directa pero
más lejana, pueden ser los adultos que son los que tienen el derecho al voto, o aquellos
que tienen otros poderes de otra manera, económicos, de influencia, a esos está claro
que los gobiernos los atiende pero hay otros que no pueden votar, que no pueden
participar que no tienen influencia, los excluidos, los menores, la infancia y esos tienen
que estar en el centro de la política si un gobierno quiere llamarse sensible, si un
gobierno quiere llamarse integrador. Por tanto saludamos que haya este tipo de planes y
ahora lo que pedimos a continuación es que se cumpla, que se desarrollen y que vayan
cada vez a más.
Decía un pedagogo, estudioso de la educación italiano, Tonucci, que la calle es
peligrosa porque no hay niños. Realmente esto es una afirmación muy clara, parece que
es una cuestión que nos tiene que hacer reflexionar a todos, es cierto, se ha perdido la
calle como espacio de socialización, no es la escuela donde se aprende a vivir, se
aprende a vivir en la calle, en la comunicación, en el contacto, en la experiencia con las
personas, en la experiencia con el medio, el medio ambiente, el medio urbano, en la
escuela se aprenden valores, se aprenden conocimientos, se socializa también, pero el
espacio preferente es ese espacio de la calle, de lo público, de lo de todos y además es el
espacio vital en la infancia y la adolescencia, por tanto, tenemos que hacer políticas para
la infancia y la adolescencia y hacerlas en la calle donde vive la ciudad, donde tiene que
desarrollarse la ciudad; sin embargo, vemos como cada vez la calle es un espacio
menor de convivencia y más para los niños que no están por eso es peligroso la calle no
están en la calle, y lo más peligroso, hay un estudio que hacían en Suecia para un niño
saber qué es lo que es la casa y el coche de sus padres, esos son los lugares donde tienen
el mayor tipo de percances los niños no en la calle que es donde podían estar y deberían
estar. Y para eso pedimos que en este Plan se vaya a buscar que haya más espacio y se
potencien las actividades, la interacciones en la calle de los niños, en los espacios
públicos, no solo en los parques infantiles y tal reglados sino libremente para eso hay
que potenciar otro tipo de cuestiones que lo que van a hacer es mejorar nuestro medio
ambiente, la comunicación y haremos una ciudad mucho más amable. Pero también hay
que atender a dos aspectos que en el Plan entendemos que hay que reforzar, uno la
diversidad funcional, niños con discapacidad que existe y aquí es donde hay que
avanzar y teníamos propuestas desde Izquierda Unida que han sido rechazadas y no las
vemos incluidas en este Plan y queremos que sean reales, fueron rechazadas antiguas
- 30 -

mociones que presentamos en este Pleno, una de ellas que haya parques infantiles
adaptados, que también el espacio urbano, las playas como espacio privilegiado medio
ambiental en Marbella y también adaptada y como no también, que haya pictogramas
que son una forma de comunicación no verbal que facilita a los niños con situaciones,
por ejemplo, niños con autismo para poder relacionarse y encontrarse a gusto en el
medio. Luego, también partiendo de que Unicef y entendemos que este Plan está
enmarcado también dentro de la aspiración de Ciudad de la Infancia en Marbella, tiene
uno de los ejes y lo dijimos hace tres años o hace dos años cuando se aprobó el anterior
Plan y lo reiteramos es el eje de la cooperación, es importante también que se haga esa
conciencia de la cooperación de que vivimos en un mundo donde hay injusticia, donde
hay que posicionarse y combatirla y eso es un eje donde vemos que aquí se puede
trabajar más en la concienciación en materia de cooperación, que hay niños que no
pueden jugar en la calles porque están trabajando…”
Interviene el Sr. Piña Troyano:
“ Sí, otra propuesta que vamos a votar a favor. Estamos absolutamente a favor
de lo que proponéis pero también te pediría, os pediría, aunque ya os queda poquito
tiempo, que cuidar a los niños no solo sea hacer planes y escribir en papeles, ustedes
han demostrado bien, han hecho parques, lo reconocemos, es decir eso es indiscutible,
parques que muchas veces están medio vacíos porque es que alrededor no hay niños,
pero me parece bien, han hecho ustedes muy bien; pero también han hecho cosas que no
son sensatas para los niños, nada sensatas para los niños, como es colocar un apeadero
de autobuses en la puerta de un colegio, eso no se nos puede olvidar, quizá ustedes no le
preguntaron a esos padres ¿verdad?, ¿consultaron con ellos, ó solo consultaron con los
que ustedes les interesaba?. Yo creo que no les oyeron, ellos estaban defendiendo a sus
hijos y es extraño, tan extraño que la Sra. Alcaldesa con lo que le gusta una foto, con lo
que le gusta una inauguración, con lo que le gusta aparecer en revistas diciendo cosas,
que resulta que la estación apeadero, simulacro de parada de autobuses que han
instalado en San Pedro, quiosco para vender refrescos y café y tickets de autobús no se
haya inaugurado. ¿Por qué?, ¿no se hacen ustedes la pregunta?, yo tengo la respuesta
porque a lo mejor puede ser perjudicial para los niños porque van a tragar gases, porque
van a tener ruidos, porque hay peligro, porque van a pasar coches por la puerta, etc.,
etc., etc., y vuelvo a decir con lo que a usted le gusta una inauguración y que la estación,
apeadero, parada, cafetería con taquilla no la haya usted inaugurado, eso suena muy
raro; defender a los niños se hace desde otra manera, no solo con planes, con hechos.
Muchas gracias.”
La Sra. Alcaldesa indica:
“ Muchas gracias. Simplemente a efectos de las personas que nos acompañan
que probablemente no sepan cual es el funcionamiento, sí que espero que no hagan
ninguna observación ni a favor ni en contra por parte de los intervinientes.”
Toma la palabra la Sra. Leschiera diciendo:
“ Bueno estamos acostumbrados a que en los Plenos de este Ayuntamiento no se
les de la palabra ni se le permita la expresión a la gente del pueblo.
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La protección de los derechos de la infancia es uno de los pilares que rigen la
política del Partido Socialista indudablemente, por lo que estamos a favor de desarrollar
cualquier tipo de iniciativa que beneficie a los niños y a los jóvenes. Quiero sí remarcar
de que no se nos ha entregado, a nosotros no se nos ha entregado el expediente del
futuro Plan, ni tan siquiera a lo largo de estos años se nos ha informado periódicamente
sobre la evaluación del Plan nº I de la Infancia, o sea que nosotros tenemos que votar a
favor este Plan porque indudablemente vamos a estar a favor y lo desarrollaremos
cuando seamos gobierno y lo mejoraremos incluso, pero lo que no, tiene que ser a pura
fe porque no tenemos información en este Pleno, al llegar a este Pleno de cómo ha ido
el Plan nº I, ni de va a constar el Plan nº II, no hay una evaluación, no hay una
participación de la oposición como ya nos tienen acostumbrado, no se nos escucha,
porque si tuviésemos información, podríamos colaborar, podríamos aportar ideas,
podríamos mejorar, dar otras soluciones, pero como no se nos informa a lo que ya
estamos acostumbrados, simplemente venimos al Pleno a levantar la mano. Tener estos
datos como vuelvo a repetir nos hubiera dado la posibilidad de participar, Lo que si
pediría en un futuro, pero bueno supongo que ya estará en nuestras manos, en la mano
de la oposición hacerlo, que la información se entregue a tiempo porque, Sr. Cardeña,
hay que trabajar, como usted nos dice a nosotros y por lo visto usted poco trabaja en
informar a la oposición. Gracias.”
Finaliza el turno de intervenciones el Sr. Cardeña Gómez diciendo:
“ Sr. Díaz, decirle que existen parques adaptados, me comunicaba mi compañero
de Parques y Jardines, en Río Real, en el Boulevard también hay varios elementos en
varios parques infantiles donde las personas con discapacidad pues tienen esa facilidad
de tener ese ocio también.
Decirle al Sr. Piña que ya Sr. Piña no sabe usted cómo meterse con la Alcaldesa,
ya es que no le, busca cualquiera hasta en un punto tan blanco como es tan bueno como
es que hayamos conseguido el reconocimiento de Unicef por salvaguardar los derechos
de la convención del niño, usted aprovecha ahí, yo creo que demuestra su
comportamiento y va en su contra, no son capaces de reconocer todo lo que se ha
hecho.
Aquí antes de que nosotros consiguiéramos este reconocimiento por el trabajo,
vuelvo a decir, de los trabajadores de Bienestar Social, de todo el equipo de Infancia y
Familia, se trabajó en una programación para conseguirlo donde se han puesto hechos y
no palabras como decía el Sr. Piña, en beneficio de los más pequeños.
Hechos como la creación de instalaciones en Marbella y en San Pedro destinadas
a los más pequeños, instalaciones donde los equipo de Infancia y Familia están
atendiendo y dirigiendo esa política infantil. Hechos como la creación del bono escolar,
una ayuda para los más pequeños de 0 a 3 años con un cheque de 100 euros para
comprar material escolar que no existía antes y eso es una medida del Partido Popular.
Hemos triplicado, hechos, las ayudas económicas familiares, hechos hemos
creado la mesa de absentismo escolar en coordinación con toda la comunidad docente
que ha conseguido bajar hasta en un 50% los índices de absentismo escolar, son hechos.
Hemos puesto en marcha el mecanismo de mediación intrajudicial, hechos, Hemos
puesto en marcha el punto de encuentro familiar cambiando la ubicación, ubicando una
guardería, gracias a la colaboración con Enseñanza y mejorando el servicio que dan a la
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familia. Hechos. Hemos puesto en marcha, hemos triplicado el número de participantes
en los talleres de prevención. Hechos.
Sr. Piñero me preguntaba anteriormente, todos los centros educativos participan
en todos los programas de prevención del Ayuntamiento de Marbella y del OAL
Marbella Solidaria. Hemos conseguido, (sea usted demócrata y escúcheme atentamente
como yo le he escuchado a usted, sea usted demócrata, no pique nada), hemos triplicado
como decía, el número de participantes en los talleres de adicciones, hemos conseguido
el premio de la Federación Española de Municipios a un programa como “La Brújula”,
por conseguir orientar a jóvenes con problemas, otro hecho más, se han aumentado la
oferta de ocio alternativo a través de los talleres “Hay mucho más”, otro hecho
constatado además, hemos triplicado, gracias a esa mentalidad de proyecto transversal
de conseguir ese galardón de Unicef para que nos audite las políticas de los más
pequeños, triplicar las actividades culturales y deportivas destinadas a los más
pequeños, somos galardón de Unicef a la participación infantil. Hemos puesto en
marcha proyectos para esos niños especiales como Asperger, Ángel Riviere, con lo cual
yo creo que hay una relación importante de hechos que demuestran que este equipo de
gobierno apuesta sinceramente por los más pequeños, por su cuidado y vamos a seguir
trabajando en esa línea. Muchas gracias por el apoyo al II Programa, Plan de Infancia y
Familia de este Ayuntamiento. Muchas gracias.”
Asimismo, durante el debate se ausenta el Sr. Ortega Gutiérrez siendo las 13,35h
y se incorpora a las 13,40h.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad,
ACUERDA

APROBAR el “II PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
2015-2018”.
3.6.- PROPUESTA QUE PRESENTA LA CONCEJAL-DELEGADA DE
CULTURA Y ENSEÑANZA INSTANDO A LA JUNTA DE ANDALUCÍA A
DOTAR AL MUNICIPIO DE MARBELLA DE UN PROGRAMA
LINGÜISTICO
ESPECIAL
DE
CONOCIMIENTO
DE
LENGUAS
EXTRANJERAS.- Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión
Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“ Seguidamente se da cuenta de la propuesta anterior, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“En la actualidad aprender lenguas extranjeras es una necesidad ineludible para los seres
humanos, ya que el nivel de desarrollo alcanzado por las sociedades del tercer milenio producto de su
integración económica y cultural exige el dominio de ellas.
La necesidad de aprender idiomas para trabajar. Con carácter general, en una ciudad
eminentemente turística y cosmopolita como Marbella, las ofertas de empleo demandan conocimiento de
idiomas y para determinadas ciudades el conocimiento de inglés de los programas de bilingüismo de los
centros educativos públicos y la Escuela Oficial de Idiomas, son insuficientes. Hay que recordar que esta
última aparecen más de un millar de alumnos que año tras año, se quedan en lista de espera. La irrupción
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del idioma Ruso, Alemán y Chino en las relaciones económicas y en el turismo se extrapolan al mercado
laboral y es evidente que Marbella tiene una necesidad distinta a la de otros municipios.
Es competencia de la Administración la formación de las personas y hacer descender el
porcentaje del número de parados, que podría llevarse a cabo con un programa de inmersión lingüística
adecuado a las necesidades de esta población, mediante la implantación de cursos y talleres específicos,
además de una ampliación de la Escuela Oficial de Idiomas., ya solicitada en diferentes ocasiones.
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone a la consideración del Pleno de este
Ayuntamiento, solicitar a la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, como órgano
competente, para que dote al municipio de Marbella, de un Programa Lingüístico Especial que dé
respuesta a la demanda de sus vecinos frente a la sociedad y el mercado laboral, a través de cursos y
talleres de inglés, ruso, alemán y chino”.

Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior DICTAMINA
FAVORABLEMENTE por mayoría de seis votos a favor del Grupo Municipal Popular
y cinco abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista, una del Grupo Municipal de
San Pedro-Nueva Andalucía, una del Grupo Municipal de Izquierda Unida-LV y una
del Concejal No Adscrito), la propuesta anteriormente transcrita. “
Por parte del Sr. Secretario General del Pleno se da cuenta del asunto.
La Sra. Alcaldesa ofrece la palabra a los miembros de la Corporación por si
quieren intervenir en el asunto.
Toma la palabra la Sra. Díaz García que dice:
“Muchas gracias. Bueno, es evidente que en cualquier lugar del mundo
occidental ahora mismo es absolutamente necesario el conocimiento de idiomas, la
formación en idiomas para tener un mejor acceso al mundo laboral. Pero sin duda,
dentro de todo ese mundo, Marbella es una ciudad en la que se hace absolutamente
imprescindible, para facilitar ese acceso, el conocimiento de idiomas.
Ahora mismo hay una deficiencia que todos conocemos en ese acceso al
conocimiento de idiomas por parte de la población de Marbella, porque se hace
insuficiente, tanto el conocimiento de idiomas a través de los planes de los Centros
Educativos y también con la Escuela Oficial de Idiomas que es lugar natural para
acceder al conocimiento de un idioma. Todos los años como sabemos, se queda mucha
gente que solicita entrar en la Escuela Oficial de Idiomas sin esa plaza para mejorar su
conocimiento.
Ahora mismo estamos en un momento además importante en Marbella para el
acceso al mundo laboral, en un momento que hemos pasado de enormes dificultades y,
según los últimos datos, parece que están mejorando las cosas. En este último trimestre
se han hecho más de 4.000 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social, y lo que
queremos es que en este momento esos puestos de trabajo que puedan empezar a surgir
en Marbella, estamos absolutamente convencidos de que la gran mayoría, por no decir
todos, van a exigir el conocimiento de algún idiomas además evidentemente del
materno.
No queremos que las personas que viven en Marbella y que ahora mismo no
tienen trabajo, se encuentren con que ese puesto de trabajo se lo puede llevar otra
persona de fuera con conocimiento de idiomas. Estamos en la Unión Europea, cualquier
persona de cualquier país puede venir aquí con el mismo derecho a trabajar, y queremos
que las personas ahora mismo desempleadas en Marbella tengan la oportunidad de en
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poco tiempo adquirir un buen nivel idiomático de inglés, de alemán, de francés, de ruso.
En fin, el idioma que se les solicite y que por lo tanto puedan acceder a esos puestos de
trabajo y beneficiarse de entrar en el mundo laboral.
Por eso entendemos que es necesario hacer ahora mismo un Plan de forma
inmediata, un Plan de conocimiento de idiomas que sea efectivo para esas personas
ahora mismo desempleadas en edad laboral, para que puedan acceder a esos puestos de
trabajo que están surgiendo en la ciudad.
Por eso creemos que la Junta de Andalucía, responsable, y somos de la
Comunidad Autónoma Andaluza, sus Consejerías tanto de Educación, de Formación, de
Empleo. Creemos que debe tener una implicación ahora mismo, ahora mismo,
inmediata en facilitar un Plan de conocimiento de idiomas para las personas
empadronadas en Marbella en situación de desempleo”.
Toma la palabra el Sr. Piñero Mesa que dice:
“Muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo con esto, es cierto que la educación
bilingüe o multilingüe es fundamental para el desarrollo de las personas, el
conocimiento del medio y otras culturas, en una ciudad cosmopolita como es la nuestra,
como Marbella.
La implantación en la educación del sistema bilingüe está siendo desigual,
siendo necesario comenzar desde la primaria hasta el bachiller y en edades más
temprana, más receptiva en el alumno, en la capacitación y el aprendizaje.
Actualmente, y ya lo he comentado en numerosas ocasiones, la falta de medios
de la Escuela Oficial de Idiomas en Marbella y la necesidad urgente de una extensión de
la Escuela Oficial de Idiomas en San Pedro Alcántara, donde no existe, es necesario.
Una ciudad como Marbella, que vive por y para el turismo, necesita una mayor
oferta de idiomas y un nivel de lenguaje escrito y oral aceptable, y necesitamos una
oferta lingüística acorde con nuestra idiosincrasia como ciudad.
Marbella y San Pedro no pueden vivir a espaldas de los idiomas. Es nuestra
forma de vida, nuestro trabajo, y una necesidad más acuciante en los tiempos que
vivimos. Los idiomas son el mayor instrumento para conseguir un puesto de trabajo, y
ascender laboralmente, y permite el intercambio y la movilidad laboral necesaria para
ello.
Así que por todo ello apoyare esta Propuesta. Muchas gracias”.
Toma la palabra el Sr. Monterroso Madueño que dice:
“Sí, bueno. Nosotros estamos completamente de acuerdo con la exposición de
motivos de esta propuesta que habla de la necesidad de aprender idiomas para trabajar
en este Mundo global y concretamente en esta ciudad de Marbella. Sin embargo, este
propósito choca con el mecanismo que se propone para ello, que es un programa
lingüístico especial que no tiene homologación dentro de los programas de la Consejería
de Educación.
La Consejería de Educación, Administración Andaluza, tiene, promueve
distintas iniciativas con objeto de facilitar a los Centros Educativos de Primaria y
Secundaria de la Comunidad, pues proyectos que potencie la comunicación lingüística
del alumnado, que se conoce con el nombre de Proyectos Lingüísticos de Centro. Pero
claro, esto que es lo Oficial, lo reglado, lo que figura dentro de la cartera de servicio de
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la Consejería, no tiene nada que ver con lo que se propone, que es una espacie de
inmersión, es una inmersión lingüística de personas en edad de trabajar. Y sinceramente
creemos que la propuesta, con ser de interés, lo recalcamos, no es realista porque la
Administración Regional no prevé este tipo de recursos en la actualidad.
Sin embargo, sí creemos nosotros, que es la Administración Local, la de los
Ayuntamientos quienes se pueden plantear estos objetivos para sus ciudadanos como un
complemento de la Enseñanza Oficial.
Y la pregunta en este sentido es si hay recursos suficientes para ello. Si el
Ayuntamiento de Marbella tiene suficiente capacidad económica como para hacer un
programa de inmersión total de un segmento de la población tan grande como el
número de personas en edad de trabajar o que quieren buscar un trabajo. Esto es harina
de otro costal ya.
Sí que creemos que se puede hacer un esfuerzo mayor y ofrecer este tipo de
programas de aprendizaje a determinados segmentos para lo que se puede recurrir a
buscar la financiación en programas europeos o en otro tipo de colaboraciones públicas
o privadas.
Y en todo caso, nosotros lo que queremos enmendar la Propuesta en el sentido,
en sus párrafos finales, que es simplemente,
“Solicitar a la Junta que dote al Ayuntamiento de Marbella de un programa
lingüístico especial”.
Pues que se diga,
“Es instar a la Junta a la firma de un convenio de colaboración entre
Ayuntamiento y Consejería de Educación o de Empleo, o de la que se considere más
idónea para la puesta en marcha de planes de inmersión lingüística en determinados
idiomas a lo largo de un tiempo razonable con recursos progresivamente crecientes,
etc.”.
No estoy diciendo para recogerlo fielmente. Pero lo que planteamos es la
necesidad de instar a la Junta de Andalucía a la firma de un convenio de colaboración
Ayuntamiento y la propia Consejería para…
¿No hace falta que lo repita, verdad?
Por tanto, en la medida en que se atienda a esta modificación de la Propuesta,
nosotros la apoyaríamos. En caso contrario, nos abstenemos, no porque no estemos a
favor de ello, sino porque la vemos inviable, es decir, no hay destinatario para esta
propuesta. Gracias”.
Toma la palabra la Sra. Midón Toro diciendo:
“Buenas tardes a todos. Bueno, yo en primer lugar decir que hemos echado
desde este grupo en falta algo de información. ¿Una propuesta que pide un programa
lingüístico especial es esto? No, usted no da ningún tipo como le digo de información,
ningún plan. Usted habla de cursos y talleres de inglés pero no especifica dónde se van a
desarrollar. ¿En San Pedro, en Nueva Andalucía y Las Chapas, donde no hay ahora
mismo cursos? Si, bueno. En San Pedro hay un aula que deja muchísimo que desear y
que además están compartiendo los alumnos. No hay Escuela Oficial de Idiomas, sí la
hay en Marbella, como usted dice, está saturada digamos. Pero ustedes vuelven a pedir
otra Escuela Oficial de Idiomas. ¿Y para dónde la piden? Para Marbella.
Por tanto, necesitamos saber si ustedes piden este programa, que nos digan
específicamente dónde tienen ustedes pensado hacerlo. Como le digo, en Nueva
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Andalucía y Las Chapas no hay, parece que ahí no hay parados ni hay gente que tenga
que aprender idiomas para trabajar como usted dice en el cuerpo de la moción. Y desde
luego, en San Pedro hay un aula como le digo, que deja muchísimo que desear.
Y ahora pues llega las elecciones ¿verdad? Y todos queremos coger la bandera
del empleo. Y usted dice que esto es para los parados. Y yo les pregunto a ustedes;
Ocho años que llevan gobernando ¿Qué han hecho por los parados de este municipio de
Marbella y de San Pedro? Se lo digo yo. Le han dado los trabajos a empresas de fuera,
y no las han obligado a que contratasen a parados de este Municipio, cuando le hemos
demostrado desde este grupo que se podría hacer. Y ustedes hicieron una copia muy
mala, hicieron la renta básica. Incluso vino un Plan de Empleo Joven de la Junta de
Andalucía, donde ustedes contrataron a sesenta y dos personas de fuera de este
Municipio, eso es lo que ustedes hacen por el empleo.
Pero es más, hoy nos sorprenden las elecciones. Benditas elecciones. El
Ayuntamiento prepara, ahora han cambiado el nombre, prepara una oferta de becas de
idiomas para parados. Benditas elecciones. Y en ellas ponen que tienen que ser
empadronados, y yo le pregunto; ¿Igual de empadronados que para las becas, para los
universitarios, donde casualmente parece ser que aquí no tenemos a jóvenes preparados
universitarios, tienen que irse ustedes a contratar a un joven de Asturias? ¿Eso es lo que
ustedes van a hacer también con esta beca? O sea que, creo que, dejen ustedes la
bandera del empleo y de la intención siempre de buscar lo que tienen que hacer otras
Administraciones, porque muchas veces hay que mirar de puertas para adentro, y desde
luego que ustedes en ocho años no lo han hecho bien, ni con los parados ni con los
jóvenes. Muchas gracias”.
Interviene el Sr. García Rodríguez que dice:
“Bien, buenas tardes. Bueno, pues llegamos a la final, al final de este Pleno
Ordinario, el último pleno de la legislatura, que con la cantidad de problemas que tiene
esta ciudad, despachamos en poco más de una hora. Es un pleno que marca lo que ha
sido la legislatura de este municipio, reconocimientos, nombres de calle y como no, en
este último punto, el ataque a la Junta de Andalucía, ya lo echábamos de menos.
Un pleno, una ciudad en la que tenemos 15.000 parados, 17.000 depende de
donde se mire, en el que echamos de menos cualquier propuesta económica, un Pleno,
un Ayuntamiento que gestionamos 240 millones de euros, con 16.000, 15.000, 17.000
parados, una cantidad inmensa de desempleados, no hay ninguna propuesta en ese
aspecto como las que traemos desde el Grupo Socialista y continuamente son
rechazadas.
Pero como decía, este Pleno es la muestra de un agotamiento, no solo de esta
legislatura, no solo del proyecto de Ángeles Muñoz, sino de 24 años de derecha de este
municipio.
A partir del mes que viene llegará un cambio con nuevas políticas para
solucionar los problemas de los ciudadanos que son los que nos…. para lo que estamos
aquí, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
En cuanto a la importancia de los idiomas para las personas desempleadas.
Evidentemente, como ha dicho la Sra. Díaz, para que no vengan ciudadanos de otros
municipios a ocupar los puestos de trabajo que hay en este Municipio, como ha dicho
mi compañera Gema, se lo podrían haber aplicado en los Planes de Empleo, con dinero
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destinado a los parados de este Municipio, y que en ese número de 62 empleados,
fueron a otros ciudadanos de otro municipio.
Evidentemente, como decía, la importancia de los idiomas en una ciudad como
Marbella, estamos totalmente a favor de todo lo que sean iniciativas para mejorar la
cultura, la preparación de nuestros ciudadanos para poder atender a esos turistas que
vienen y nos… y son el motor de esta ciudad.
Esta moción, vino una similar hace un año aproximadamente, y a raíz de una
enmienda de los compañeros de I.U., se le pedía también clases de chino, y en esta
moción tiene recogida las clases de chino. Pero si por ejemplo viene un turista chino,
bueno, ya sabemos lo que, lo que le importa a esta Corporación el turista chino, lo que
opina de ellos. Pero si un turista viene a la oficina de turismo, un domingo no que está
cerrado, un día entre semana y pide información en chino, no hay información en chino
para esos turistas por ejemplo.
Y también como dije en aquel punto, podemos pedir también que se amplíen las
clases de francés para que todo el mundo podamos entender los folletos de los
productos financieros de Luxemburgo.
Como decía, todo lo que sea bueno para la ciudad y para mejorar la calidad de
vida de nuestros ciudadanos, desde el Grupo Municipal Socialista, lo vamos a apoyar
como lo hemos hecho a lo largo de toda la legislatura, y esta no va a ser menos, aunque
como dicen los distintos compañeros, está carente de información, de sustentación, no
tiene, esta un poco, falta trabajarlas un poco, pero la vamos a apoyar como siempre
hemos hecho desde este grupo. Muchas gracias”.
Finaliza el turno de intervenciones de este punto la Sra. Díaz García que dice:
“Muchas gracias. Bueno, yo no se que información se necesita con algo tan
evidente como que vivimos en Marbella, como que hay desempleados, como que se
necesita aprender idiomas y como que hay una deficiencia evidente de conocimientos
de idiomas en la ciudad. No se necesita más información, y lo que hay que buscar es
soluciones, las soluciones es dar la oportunidad a las personas desempleadas en
aprender un idioma con la mayor rapidez posible. Eso es lo que proponemos, ninguna
otra cosa más. Ya sabemos que si tenemos que esperar, aunque lo seguiremos pidiendo
las veces que sea necesaria porque es su competencia, a que los socialistas de la Junta
de Andalucía vengan aquí a invertir, a formar y a dar a la ciudad lo que necesita, nos
podemos quedar todos, en fin, esperando eternamente. Porque la competencia en
formación de idiomas es de la Junta de Andalucía, y tenemos una Escuela de Idiomas
que no resuelve los problemas. Tenemos cuántos centros bilingües de 32 centros
públicos que hay en Marbella, ocho, con un grupo por centro y con un 25% de las clases
en el idioma que se pretende hacer bilingüe.
En fin, si alguien así puede convertirse en bilingüe, es un poco complicado. Por
lo tanto ya sabemos dónde están ustedes y lo que ustedes dan, también nos hemos
enterado esta mañana que les molestan que la Diputación de Málaga nos de dinero a la
ciudad de Marbella. Pero a nosotros sí nos preocupa los ciudadanos de Marbella, que
por cierto, hablando de empleo, el desempleo de la ciudad de Marbella, siendo altísimo
para lo que deseamos que sea la ciudad de Marbella, es del 20%, el desempleo de la
Comunidad Autónoma de Andalucía está en el 34%, un trabajo excelente que hacen
ustedes desde la Junta de Andalucía en Planes de Empleo. Por cierto, Planes de Empleo
que la ciudad de Marbella no ha llegado ni uno de la Junta de Andalucía desde el año
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2011, y además, la Junta de Andalucía le debe al Ayuntamiento de Marbella, es decir, a
la ciudad de Marbella, a cada ciudadano de Marbella tres millones de euros que ha
adelantado el Ayuntamiento de Marbella en los Planes de Empleo que ha recibido la
Junta de Andalucía dinero de la Unión Europea y que aquí no ha llegado nada.
Aquí todos los Planes de Empleo que ha desarrollado este Ayuntamiento desde
el año 2007, todos, se ha exigido el empadronamiento en Marbella, de todos, y se puede
todo demostrar. El único Plan en el que no fue exigible el empadronamiento es, los
Planes que ha propiciado la Junta de Andalucía, también demostrable. Luego, en fin,
seamos justos y claros.
Pero resumiendo y yendo a lo que nos interesa, que es dar solución al
conocimiento de idiomas a los desempleados en edad de trabajar de la ciudad de
Marbella. Seguiremos solicitando y aceptamos, Sr. Monterroso, que sea a través de un
convenio, nos da igual, lo que queremos es que llegue Planes, que llegue dinero para
conseguir que se aprendan idiomas a las personas que están en situación de desempleo.
Estamos convencidos que esa es la solución real para encontrar enseguida un trabajo.
De cualquier manera el Ayuntamiento de Marbella sacará un Plan de Becas. Sí
Sra. Midón, un Plan de Becas, a nosotros nos da igual estar en elecciones, que no
trabajamos desde el primer día hasta el último, usted ha estado aquí cuatro años y no la
he visto traer ninguna Moción, solicitando una Escuela Oficial de Idiomas, ni talleres ni
ampliación de nada. Así que se trabaja con algo mucho más que criticar al contrario. Se
trabaja dando soluciones a la realidad, no dibujándola ni echando por tierra lo que hacen
otros.
Nosotros sí vamos a sacar un Plan de Becas para, que los desempleados de
Marbella aprendan idiomas. Lo haremos en colaboración con las empresas que ahora
mismo están impartiendo idiomas en la ciudad de Marbella, con Academias
reconocidas, que tienen titulaciones reconocidas internacionalmente, que saben
perfectamente cuáles son las necesidades y qué número de clases y qué Plan es el mejor
para que ese conocimiento de idiomas sea de verdad efectivo en poco tiempo, y así
vamos a trabajar con ellas y desde luego, esperamos y estamos seguros de que se
beneficiarán los ciudadanos y mejoraremos el nivel de empleo de la ciudad.”
Asimismo, durante el debate se ausenta el Sr. López Weeden a las 13,45h, el Sr.
López Márquez a las 13,55h y el Sr. Bernal Gutiérrez a las 13,55h, incorporándose el
Sr. López Weeden a las 13,50h y el Sr. López Márquez a las 13,56h.
Se presenta una enmienda del Grupo Municipal de IU-LV del siguiente tenor
literal:
“ En vez de solicitar a la Junta que dote al Ayuntamiento de Marbella de un
Programa Lingüístico Especial, que se diga instar a la Junta a la firma de un convenio
de colaboración entre Ayuntamiento y Consejería de Educación, o de Empleo o la que
se considere más idónea para la puesta en marcha de inversión lingüística en
determinados idiomas a lo largo de un tiempo razonable con recursos progresivamente
crecientes, etc.”
Se procede a la votación de la ENMIENDA que SE APRUEBA, por mayoría
de veinticinco votos a favor ( catorce del Grupo Municipal Popular, cinco del Grupo
Municipal Socialista, tres del Grupo Municipal San Pedro Nva. Andalucía, dos del
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Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA, uno del Concejal No Adscrito) y una
abstención por ausencia del Sr. Bernal Gutiérrez
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de veinticinco votos a favor (catorce del
Grupo Municipal Popular, cinco del Grupo Municipal Socialista, tres del Grupo
Municipal San Pedro Nva. Andalucía, dos del Grupo Municipal Izquierda Unida LVCA, uno del Concejal No Adscrito) y una abstención por ausencia del Sr. Bernal
Gutiérrez
ACUERDA
INSTAR a la Junta de Andalucía a la firma de un convenio de colaboración
entre Ayuntamiento y Consejería de Educación, o de Empleo o la que se considere más
idónea para la puesta en marcha de un Programa Lingüístico Especial que dé respuesta a
la demanda de los vecinos frente a la sociedad y el mercado laboral, a través de cursos
y talleres de inglés, ruso, alemán y chino, a lo largo de un tiempo razonable con
recursos progresivamente crecientes.
3.7.- MOCIONES DE URGENCIA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES.No se presentan mociones de urgencia.
El Sr. Secretario informa que no hay mociones de urgencia, y se pasa a la parte
de información, impulso y control. (El Sr. Piña Troyano hace algún comentario que no
se escucha)
El Sr. Secretario contesta que no hay mociones de urgencia en la carpeta.
Interviene el Sr. Piña Troyano:
“ ¡Ah! En la carpeta, pero vamos a ver…… permiso para hablar.”
El Sr. Secretario contesta:
“ Sí. Hay unas resoluciones que se han dictado respecto a las peticiones que se
han formulado por los cuales no se han incluido dentro de la carpeta las mociones
presentadas. Imagino que esas resoluciones se les habrán notificado o estarán los
ordenanzas para notificárselas.”
El Sr. Piña Troyano responde:
No se nos ha notificado nada. No entendemos de ninguna de las maneras cómo
hablar de la plantilla de este Ayuntamiento no puede ser competencia de Pleno, que será
la única excusa, está entregada en tiempo y forma. Creemos que se debería de debatir
porque afecta precisamente a trabajadores de esta plantilla del Ayuntamiento. Aquí la
única excusa que pueda haber es la censura sistemática que ustedes le hacen a las
Propuestas del los Grupos de la Oposición, no creo que pueda haber otra.”
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La Sra. Alcaldesa le contesta:
“ Es su percepción Sr. Piña. Qué duda cabe que la plantilla o asuntos de interés
se pueden incluir, para que todo el mundo sepa, las cuestiones de urgencias se presentan
un día antes de la celebración del Pleno, o sea y es esa la urgencia que se ve.
El Sr. Piña Troyano comenta:
“ Sra. Muñoz, no un día, dos días. Dígaselo usted a los trabajadores.”
La Sra. Alcaldesa continúa:
“ O sea, hay una Comisión Informativa una semana antes, y desde luego tienen
ustedes toda la tramitación del mes para poder plantearla. En cualquier caso, teniendo
en cuenta la propia Secretaría del Pleno es la que, y yo como Alcaldesa, determino el
Orden del día, pasamos sin haber asuntos urgentes, pasamos al siguiente Punto del
Orden del día que es “Ruegos y Preguntas”.”
SEGUNDO: PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL.
1º.- CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES Y DECRETOS DE
ALCALDÍA-PRESIDENCIA Y POR DELEGACIÓN SUYA.- Seguidamente se da
cuenta del dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente
tenor literal:
“ Seguidamente se da cuenta de la propuesta anterior, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“Mediante la presente, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 22.2.a) y 46-2.e)
de la Ley de Bases de Régimen Local y el art. 42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se da cuenta al Pleno de la Corporación de los Decretos
y Resoluciones de Alcaldía correspondientes a los nº 2.400 al 3.600 de 2015, ambos inclusive, que obran
custodiados en la Secretaría General del Ayuntamiento sellados y numerados, quedando a disposición de
los señores Concejales/as para su consulta, en las dependencias de Secretaría General.”

Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior queda enterada.”
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto.
Y el Ayuntamiento Pleno, QUEDA ENTERADO de los Decretos y
Resoluciones de Alcaldía referenciados.
2º.- CONOCIMIENTO DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL.- Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la
Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“ Se aportan copias de las actas de las sesiones celebradas por la Junta de
Gobierno Local de fechas 10, 12, 17, 24 y 31 de marzo de 2015 de las cuales tienen
conocimiento los miembros de la presente Comisión Plenaria.
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Y la Comisión Plenaria queda enterada del contenido de las mencionadas actas.”
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto.
Y el Ayuntamiento Pleno, QUEDA ENTERADO de los acuerdos adoptados
por las Juntas de Gobierno detalladas.
3º.- RUEGOS Y PREGUNTAS Y CONTESTACIÓN, EN SU CASO.- Se
hicieron los siguientes ruegos y preguntas:
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto.
Toma la palabra el Sr. Piñero Mesa que dice:
“Muchas gracias. Sr. López, la pregunta que estaba usted esperando: La mitad de
los músicos de la banda de música municipal este mes no han cobrado, no han recibido
ninguna información de por qué ha ocurrido este hecho. ¿Nos podría explicar qué es lo
que ocurre con ello?
Un pregunta a la Sra. Alcaldesa: He podido ver en las últimas noticias que usted
ha propuesto una bajada del I.B.I. del 25% en los próximos años, y me gustaría saber si
va a ser de la misma forma que se ha hecho en el 2014, donde ha llegado vía subvención
y ahora tenemos que tributar por ello en el I.R.P.F. Muchas gracias”.
Toma la palabra el Sr. Díaz Becerra que dice:
“Si, gracias. Bueno, lamentamos que terminemos el mandato como lo
empezamos, pues con recortes democráticos en este pleno, donde también I.U. ha
presentado una propuesta, que lo que venía era a pedir la regulación, consolidación de
trabajadores de Bienestar Social sujetos a programas de subvenciones.
Trabajadores. Un total de 18 personas, que vienen realizando un trabajo algunos
desde hace más de dos décadas en favor de las personas de Marbella que necesitan la
atención social, en dependencia, en zonas de transformación social, en los programas de
tratamientos familiares, plan concertado. En definitiva, en lo que es las tareas
estructurales que viene realizando dentro de los Servicios Sociales Municipales.
Entendemos que además, no hay que jugar con triquiñuelas administrativas. Es
el último Pleno, claro que es urgente, por eso lo presentamos ayer. Que en el último
Pleno, el Equipo de Gobierno, la Corporación al Pleno pueda comprometerse con estos
trabajadores y trabajadoras y decirles claramente que claro que le va a asegurar la
estabilidad aunque peligren esas subvenciones en el futuro. Que están como ya de
hecho, lo vienen realizando por la vía de los hechos como parte imprescindible y
estructural de esta plantilla, y darle esta estabilidad. Se ha hecho otros esfuerzos en
otros colectivos que apoyamos desde I.U. y no se puede dejar a estos 18 trabajadores y
trabajadoras del Ayuntamiento. Por tanto, pedimos al menos, que haya ese compromiso
en el apartado que tienen de respuesta, y comprométanse con que se va a hacer esto y se
va a hacer justicia con estos trabajadores.
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Y después brevemente, tan solo hacer una reflexión, una reflexión al final de
esta legislatura que podría calificar como una legislatura fallida en dos aspectos,
valorándola conforme a dos claves:
Por un lado, no tenemos una ciudad más justa. Y por otro lado, no tenemos una
ciudad más democrática.
No es más justa, porque al final vemos que hay más desigualdad, más
desempleo, más exclusión. Pagamos más impuestos, hay más privatizaciones y hay más
interés particular primando sobre el interés general. Hay lo que denominamos, más neogilismo.
Y segundo, hay una legislatura y un ayuntamiento menos democrático. Ni los
vecinos han podido hablar en el pleno, ni los grupos de la oposición. Y me remito a
hace dos minutos cuando hemos intentado defender una propuesta están representados
en este ayuntamiento y Transparencia Internacional nos pone a la cola en los parámetros
de contrataciones y urbanismo. Por tanto esa son las dos malas noticias.
La buena es que está en nuestras manos transformarla en toda esta ciudadanía y
que I.U. está aquí disponible para ello.
Y sin más ya, pues doy paso en el resto de este tiempo a mi compañero, amigo y
referente Enrique Monterroso”.
Toma la palabra el Sr. Monterroso Madueño que dice:
“Bueno. Permítame que en esta, mi última intervención diga unas palabras
comenzando por una crítica constructiva como siempre ha sido nuestro estilo.
Termina una legislatura a mi juicio, desaprovechada, fallida, desde el punto de
vista del progreso democrático que la ciudad necesitaba y sigue necesitando a nuestro
juicio. Y eso ha sido porque, desde el principio el partido gobernante, el P.P., ha
gobernado con altivez, se ha mostrado arrogante, soberbio, ha menospreciado con
mucha frecuencia la posibilidad de diálogo, de acuerdo, de pacto con la oposición.
Pactar es ceder, pero no solo ceder, pactar es sumar. Y aunque lo hemos
intentado muchas veces, nunca se han prestado a ello, y no se puede dar la mano a
quien tiene el puño cerrado.
El P.P. ha actuado con miedo, se ha mostrado receloso, atrincherado en su
mayoría absoluta. Ha practicado más que ningún otro Grupo Político “el frentismo”,
negando el pan y la sal a la oposición. Fíjense en este pleno, no puede haber otro orden
del día más falto de sentido político, ni una sola moción de los Grupos de Oposición,
que llegaron a presentar hasta diez, la mitad de I.U., y cinco de ellas de I.U. Un código
ético para el buen gobierno; un cambio en la programación de Televisión Marbella,
procurando su implicación en la Campaña Electoral; una propuesta buscando más
garantía de Derechos Políticos para todos los Partidos, también para el P.P., hoy en el
Gobierno, mañana en la Oposición; la necesidad de recurrir una sentencia lesiva para el
Ayuntamiento, y un Plan de compromisos estratégicos con fines de empleo. Un Plan
sacado del Programa del P.P., y sin embargo lo han negado con cinismo, con alevosía.
Las mayorías absolutas no casan bien con la democracia, ni aquí ni en el Caribe.
Hemos dicho más de una vez que la mayoría absoluta no supone nunca la razón
absoluta.
Decía Voltaire: “No comparto en absoluto lo que usted piensa, pero daría la
vida porque pudiera expresarla”.
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Perdemos de vista que un buen político es una persona que sabe transigir, que
sabe llegar a acuerdos, que sabe escuchar y que posee cierta capacidad de empatía. Un
buen político sabe ser flexible y sabe entenderse con todo el mundo, incluso con sus
rivales, habilidades que probablemente se adquieren más batallando en el ejercicio de la
oposición que detentando el poder.
Y aunque carecemos de una cultura del pacto en este país, más bien de lo
contrario, lo que tenemos es guerra civilismo sigue instalado en el A.D.N. esa guerracivilismo y la política en España, también aquí en Marbella, necesita pasar del frente al
pacto, aunque sea obligado por las circunstancias haciendo un aprendizaje acelerado.
Pero no quiero terminar con palabras ácidas, también quiero como ha dicho
antes otro compañero, pedir mis disculpas porque en este tiempo sin duda, he podido
ofender a alguien, la política a veces nos conduce, nos empuja a ello, no siempre he
sabido controlar mis impulsos, soy consciente. Fíjense la política local, me ha enseñado
incluso a practicar la virtud cristiana de poner la otra mejilla cuando en alguna ocasión
se ha tildado mi actitud de ruin y miserable. ¿Pueden encontrar un fracaso más sonoro
para la política?
Y por supuesto dar las gracias por la paciencia que han demostrado ustedes que
están aquí y los ciudadanos, por la comprensión y hasta los afectos que he sentido. No
me llevo de aquí enemigos, y si muchas personas a las que respeto, valoro, y aprecio.
He estado aquí ocho años, que más que largos, lo que me han parecido son intensos.
Decía Fernando Pesoa: “que el valor de las cosas no están en el tiempo que
duran, sino en la intensidad con que acontecen”.
Por eso existen momentos inequívocos, cosas inexplicables y personas
incomparables. Y en este Ayuntamiento y en esta sala los hay.
Y permítame también que exprese un deseo en voz alta. Consejo para los que
vais a seguir y para los que van a entrar dentro de un mes.
Os pido la sensatez necesaria para aceptar con normalidad lo que no puede ser
cambiado, el coraje necesario para transformar lo que sí debe ser cambiado, y la
sabiduría para distinguir lo uno de lo otro.
Y si me queda treinta segundos, les leo una cosa que viene al pelo con esta
situación:
“ Dicen que en una casa solariega cercana a Alejandría vivía un hombre
honrado. La casa tenía un jardín con una hermosa higuera y un reloj de sol que marcaba
el ritmo de sus días. Durante tres noches soñó que en el Templo de Alejandría, detrás de
una losa de color más oscura que las otras, se encontraba escondido un tesoro de
incalculable valor.
Hizo el viaje a la gran ciudad, esperó a que cayera la noche y a la luz de la luna
buscó la losa de color oscuro. Comenzó a excavar, pero lo sorprendió un guardián y por
ello fue llevado ante el Juez.
Ante sus preguntas contó lo que le había sucedido, a lo que el Juez le contestó:
“¡Qué insensatez!, Es ridículo pensar que ese sueño pueda ser verdad. Yo
también he soñado tres noches consecutivas que en una casa solariega que tiene en su
patio un reloj de sol y una hermosa higuera, se esconde bajo tierra un tesoro
incalculable. ¡Anda, vete y no vuelvas por aquí, olvídate de tu sueño!”.
Regresó a su casa, cavó al lado de la higuera junto al reloj de sol, y a pocos
metros de profundidad encontró un arcón de metal que contenía más de 500 monedas
de oro.
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Cuenta la leyenda que aquel hombre dio gracias a su Dios por haber creído en un
sueño, en un sueño que le había llevado a descubrir un tesoro en su propia casa.
Marbella, 24 de Abril de 2015”.
Toma la palabra el Sr. Piña Troyano que dice:
“Quisiera empezar con otras palabras Enrique, pero no puedo. No puedo
porque… no, lo haré, lo haré, lo haré.
Tengo que hacer mis ruegos y preguntas que es la parte que nos toca ahora y en
ella sentir, bueno, no se si la palabra es repulsa ¿no?, Pero al trato que hoy aquí se le ha
hecho a la oposición y a muchos trabajadores del Ayuntamiento.
Hoy hay un Plan de Empleo, o una, la idea de, de que los trabajadores de los
OALES se incluyan dentro de la administración del Ayuntamiento, y nosotros lo único
que pretendíamos era que se incluyese a 18 trabajadores, que teniendo incluso sus
plazas, haber hecho sus concursos, haber tenido todas las garantías de trabajo para que
estén dentro del organigrama, hay una cláusula de la que depende su trabajo. Y es que
depende de que lleguen subvenciones de otras administraciones. Lo único que le
pedíamos a este Equipo de Gobierno es que estos 18 trabajadores se les quitase esa
cláusula de su contrato y entraran dentro del organigrama de empleo del Ayuntamiento.
Qué miedo habrá tenido la Sra. Alcaldesa para que esto no se hable y se debata aquí. No
tengo ni idea, lo que si digo es que de la parte del Franquismo, la censura, la hemos
vivido día a día, pleno a pleno en esta Corporación.
Por eso yo hoy me quiero despedir, porque nunca sabemos dónde estaremos
dentro de unos meses de este Grupo que hemos hecho, yo creo que un trabajo
importante. Hemos hecho una oposición coherente, dentro de nuestras diferencias,
porque no en todo hemos estado de acuerdo, pero hablando, dialogando, llegando al
consenso, todo lo que nos hemos sentado este grupo de personas hemos conseguido de
llevarlo a cabo.
Cuando la Sra. Alcaldesa nos requirió y los trabajadores del Ayuntamiento nos
requirieron, también estuvimos apoyándolo. Nos fuimos a la Junta y es el único acuerdo
que hemos conseguido de la Junta. Bueno, la Sra. ha conseguido otro que ha sido el
tema de las lindes, pero ese, en ese no entro yo.
En fin. Creo, creo que hemos hecho una oposición constructiva en todo
momento, enriquecedora. El único que no ha apreciado esa parte que hemos puesto
encima de la mesa ha sido Ángeles Muñoz y su equipo.
Yo me gustaría despedirme también con otras palabras, pero es que no puedo.
He buscado. Hemos buscado un resquicio para agradecer a esta parte los cuatro años, y
por más vueltas que le hemos dado, no hemos encontrado ni una sola. Es que no
tenemos nada que agradeceros, os lo decimos sinceramente.
Una vez que nos sentaste en tu despacho para intentar de mejorar el tema del
boulevard, te agradezco que aquel día nos atendiera. A Carmen le requerimos también
alguna documentación para que nos explicara cuántas veces se había dado a la Junta de
Andalucía parcelas y tal, y nos sentamos en tu despacho. Con Alicia también nos hemos
sentado, con Pablo Moro también nos hemos sentado para unas alegaciones, que al final
todo lo que pedimos, quitando los documentos que nos dieron no ha servido
absolutamente para nada. Para nada.
Miren ustedes. Con las dificultades que ello ha conllevado.
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Hemos presentado 102 propuestas, porque en un momento dijimos, si de todas
maneras no pasan a Pleno ¿para qué nos vamos a hartar de trabajar, si es que ellos no
quieren que las propuestas vayan a pleno? De ellas se han aprobado 21. ¿Pero saben por
qué? Porque han ido a plenos extraordinarios y no se han atrevido a votar en contra de
ellas. No porque ellos creyeran que las propuestas deberían estar en el Pleno, porque
previamente todas esas propuestas se habían censurado. Han denegado 18, 63 no
llegaron a pleno, y 30 propuestas que presentó este Grupo han sido, yo quiero decir una
palabra leve pero bueno lo diré, quitadas. Es decir, nosotros, por no he dicho robadas
porque es muy duro, pero ya lo he dicho. Es decir, las preparamos, las hacemos, las
documentados, preparamos todo. Ellos, su censura clásica, un mes después, dos meses
después, las presentan como si las propuestas fuesen suyas.
La ética y la lealtad no han existido en ningún momento por parte del Equipo de
Gobierno capitaneado por Ángeles Muñoz.
Dentro de unos días. Bueno, dentro de unos día, ya estamos viéndolo, el día a
día, ellos entran de lleno en campaña, que no se si en algún momento a lo largo de estos
ocho años han dejado de estar en campaña. Habría que estudiarlo pues yo creo que no lo
han dejado nunca.
Ustedes no saben lo que es el sufrimiento que se pasa aquí sentado, cuando
nosotros tenemos documentos que dicen justo lo contrario de lo que predica la Sra.
Ángeles Muñoz. Es durísimo y tener que callarse, algunos con mucho trabajo, y algunas
veces no nos hemos podido callar.
Recuerdo mi paseo en “volandas” por este pasillo hasta allí porque no me pude
callar. Quizás un poco, he temperamentado mi temperamento y hoy me ven ustedes
muchísimo más relajado.
¡Que van a bajar los impuestos!. Será la capitana de subirlos la que dice ahora
que va a bajarlos, que siempre lo ha dicho.
Miren ustedes. Ustedes miren, cualquiera sus recibos. Antes una familia normal
como la mía pagaba 25 euros de tasa de agua, ahora 50. Búsquenlo ustedes, mírenlo
ustedes en el suyo, no lo digo yo, los documentos los tienen ustedes.
¿Ustedes saben lo que se recaudaba en el año 2011, cuando nosotros llegamos
aquí, en I.B.I., en urbana? 83.845.000 euros.
¿Sabe usted cuánto se va a recaudar este año? ¿Cuánto se recaudó? Ciento, en el
2013, que es las cuentas lo que… 114.000.000.
Pero no ha subido los impuestos, ella no, lo ha subido Zapatero probablemente.
Pues el Alcalde que tiene usted en el pueblo de al lado sí les ha bajado los impuestos a
los ciudadanos y también estaba con los temas catastrales del señor…..
¡Deuda! Dice que ha bajado la deuda, ¡Jé! Documento. Todo lo que dice cada
vez que la oímos es decir que encontró una deuda de 600.000.000 de euros. ¡No!
¿Ustedes han visto un documento que lo acredite? ¿Alguien ha visto un papel que diga
que había una deuda heredada de 600.000.000 de euros? Yo no, y lo hemos pedido, yo
no, sólo sus palabras.
Miren ustedes. De la deuda en el 2010, el capital acumulado en deudas era de
426.000.000, no 600. ¿Saben ustedes a cuánto ha subido en las dos legislaturas de
Ángeles Muñoz? 465.000.000 ¿Y saben ustedes lo que han hecho? Han quitado 9
millones de URBASER, de capital inicial. Es decir, que la deuda heredada más la que
ella ha acumulado en capital inicial estaría en 474.000.000 de euros.
A fecha del 1/1/2010, la deuda que había vigente era de 419.000.000. Hoy en
2015, 403.000.000. Si le sumamos los 9 de URBASER, estamos la pata con la breva.
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¿Saben ustedes la deuda que heredó de la S.S.? 182.000.000
¿Sabe usted hasta cuanto, ustedes, hasta cuanto la ha subido? Hasta 190.000.000
el año pasado. Diez millones de deuda más. Pero ella les va a seguir a ustedes diciendo
que han sido los que han normalizado este Ayuntamiento.
Miren ustedes. Los créditos que se han pedido en estos últimos años:
- I.C.O.: 10.000.000 de euros.
- CAJAMAR (Para el soterramiento) 6.000.000 de euros.
- CAJA RURAL (Para pagar el préstamo de la Junta) 5.000.000.
- UNICAJA (Para el puerto) 2.000.000.
- BANCO POPULAR (Para T.V. Marbella) 173.000 euros.
- De la P.I.E. (Dinero que se ha adelantado que hay que devolver) 3 millones y
pico.
- Y otro más de la P.I.E. 9 millones y pico.
Y todavía dicen que han traído la normalidad a este Ayuntamiento, y habrá
encima gente que se lo crea. Yo no estoy hablando de oídas, yo tengo los documentos.
Están aquí, lo puede ver quien quiera, son públicos, lo que pasa es que con todo lo que
hay aquí. Dios mío de mi vida, esto no hay quien lo entienda.
Por lo tanto, yo hoy voy a acabar antes de mi tiempo, será la primera vez que lo
haga en esta legislatura en “Ruegos y Preguntas”.
Me despido de ustedes. No sé si estaremos en las próximas elecciones, pero yo
lo que si le pido a los ciudadanos, le pido a los ciudadanos que tengan un poquito de
sentido común. Que aquí hace falta que vuelva la democracia que se ha perdido, aquí no
existe la democracia, se ha perdido. Llevamos 16 años de Legislaturas anteriores sin
democracia y ocho años más de legislatura de este Equipo de Gobierno de rodillos, de
las mayorías absolutas, y las mayorías absolutas se equivocan. Y no hay quien las
rectifique, y estamos a tiempo de rectificar hacia donde va este municipio y yo creo que
hace falta. Yo no voy aquí a decir quién tiene que estar. Evidentemente sí digo quién no
debe de estar. Muchísimas gracias a todos y a todos ustedes”.
Toma la palabra el Sr. Bernal Gutiérrez que dice:
“Buenas tardes a todos y a todas. Este “Ruegos y Preguntas” va a ser corto
porque además va a ser a modo de despedida. Pero antes sí quiero dejar claro algunas
cosas que ya han manifestado mis compañeros de la oposición anteriormente.
En primer lugar una petición. El próximo 28 de abril los niños y las niñas del
Conservatorio quieren hacer un concierto que han tenido que retrasar una vez más. Sólo
me piden que os digan que el piano que está en el Trapiche le gustaría verlo el día 28 de
abril en ese Conservatorio para que puedan disfrutar de lo que más le gusta, que es
hacer música.
Mirad. Nosotros hemos traído a este Pleno tres asuntos para debatir en el
momento de la urgencia y por primera vez no se han debatido ni se han permitido
debatir por aquello de no politizar en un lugar que es para políticos la política que se
hace en este municipio.
Por lo tanto el primero de ellos, pedíamos el que se reconocieran a todos los
miembros de la Corporación, del Ayuntamiento, de la Policía, ciudadanos que sin
pensar en su vida fueron a salvar la vida de aquellos chicos turcos que se estaban
ahogando en la playa de “La Venus”. Se lo ha apoderado el Equipo de Gobierno y se lo
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ha asignado a la Alcaldesa. No tenemos ningún problema, nosotros simplemente, esto lo
metimos por urgencia, porque lo que queríamos era el reconocimiento de estas
personas, pero bueno, parece ser que no hay reconocimiento a nadie si antes no se
ponen la medalla los propios. Pero lo vuelvo a repetir, nos da exactamente igual, porque
lo único que buscábamos era el reconocimiento.
Y también solicitábamos que ningún miembro, ni de esta Corporación ni de
ninguna Institución, fuera a ningún acto de aquello que son deudores con este pueblo
por actos previos de corrupción contra nuestro patrimonio, contra nuestra dignidad. Pero
eso tampoco se ha podido debatir en urgencia.
Y tampoco se ha podido debatir en urgencia el que trabajadores, que hoy cada
vez que se ha tratado los asuntos de bienestar, se le ha agradecido, se le agradezca como
se tiene que ser, dándole las mismas circunstancias que el resto de los trabajadores de
este Ayuntamiento.
Y tampoco habéis permitido que hoy aquí en la urgencia pudiéramos debatir la
urgencia, que ni tan siquiera es la Moción, de trabajadores y trabajadoras que son
esenciales para esta ciudad, sobre todo para los que peor lo están pasando, y que tan
solo están pidiendo lo que es de justicia. Y sería muy triste que fueran los únicos de
todo este Ayuntamiento que se queden fuera por el simple hecho de reivindicar lo suyo,
pero dentro de lo marcado sin hacer eco de una reivindicación que pudiera molestar o
que pudiera salpicar a aquellos que le ayudan día a día, que son los que peor lo están
pasando en este Municipio.
Mirad. Quería hablar de estas Mociones de urgencia que no se han podido
debatir, y además no he querido ni entrar dentro de las Mociones de urgencia, solamente
que sepan los ciudadanos que las hemos traído. Porque ese ha sido nuestro interés a lo
largo de cuatro años, traer propuestas ciudadanas, debatir cuestiones de Marbella y de
San Pedro, tratar los asuntos de los marbelleros y de los sampedreños y no nos habéis
permitido hacerlo durante cuatro años, en casi ninguno de los plenos. Y eso no ha sido
un déficit para nuestro debate, esto ha sido un déficit para que Marbella creciera un
poco más y sobre todo la que la conforma, que son esos ciudadanos y ciudadanas que
necesitan que se preocupen por ellos y sobre todo en este momento que son cuando peor
lo están pasando.
Así que hoy nos despedimos. Yo me quiero despedir especialmente de dos
personas, de aquellos que no van a repetir, pero de dos que no repiten por cuestiones
personales y además espero también de producto y de riqueza para esta ciudad en el
futuro. Uno es mi compañero Ricardo López, que va a seguir trabajando por Marbella y
por San Pedro en aquella administración que le va a tocar gestionar, y además lo va a
hacer presumiendo de ser de San Pedro y de representar a Marbella, no me cabe duda
alguna porque además hoy ha dado un ejemplo de altura política. Hace un mes en un
Pleno los representantes del Partido Popular se cachondearon de él porque no iba en la
lista del Partido Socialista por decisión propia. Hoy el podría haber hecho lo mismo,
pero ha demostrado, ha demostrado la altura política de haber individualizado uno a uno
de los motivos por los cuales no iba en una lista.
Y del segundo del que me quiero despedir, del que todos nos despedimos,
Enrique, te lo digo en nombre mío, en nombre de mi partido, en nombre de todos los
que estamos aquí y en nombre de la gente que por la calle me lo dicen y me lo
transmiten.
Cuando aquí se habla de recuperar la democracia en este Ayuntamiento y de
decirle adiós al pasado en uno que verdaderamente lo puede representar, ha sido
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Enrique. Desde la dificultad de hacerlo desde la oposición, atemperando los Plenos y
cultivando el verbo como sólo el lo sabe hacer y lo ha demostrado, para que algunos nos
vayamos de aquí, no con la satisfacción del derecho cumplido y del deber desarrollado,
sino también sabiendo que hemos aprendido un poco más de aquellos que sólo han
demostrado, como es el caso de Enrique, preocupación por este pueblo y por recuperar
lo que nunca tuvimos que perder en este pueblo.
Y él ha definido lo que es un buen político, lo que es un buen político según
decía Voltaire y Enrique es un buen político porque hace buena política y porque los
buenos políticos necesitan fundamentalmente tener una madera especial que se trabaja
desde el ser buena persona.
Enrique, buen padre, buen ciudadano, buen profesor que me consta y buena
persona. Y por lo tanto es buen político, y eso se lleva, y nadie es imprescindible, nadie
es imprescindible, pero nosotros tampoco vamos a prescindir, ni de ti ni de todo lo que
tú has labrado en este Ayuntamiento.
Así que a todos y a todas, absolutamente a todos y a todas sin distinción política,
sin distinción de siglas, sólo preocupados por los de siempre que al fin y al cabo los que
nos traen aquí. Buena suerte a todos y a todas que será la buena suerte para mis vecinos
de Marbella y de San Pedro.”
La Sra. Alcaldesa pregunta si va a intervenir el Portavoz del Equipo de
Gobierno ya que ella también va a intervenir.
Toma ella la palabra y dice:
“Bueno. Pues simplemente, y a los efectos de contestar algunas de las preguntas
y también de dar algún, alguna palabra en este pleno, en este final de pleno.
Efectivamente yo quiero decir en este caso, algunos de los trabajadores que
además hoy nos acompañan. Miren ustedes, saben perfectamente, perfectamente quién
ha garantizado durante este tiempo la estabilidad de los trabajadores. Saben que no
solamente tienen y han tenido garantizadas sus nóminas, sino también nuestro apoyo y
la consideración de un trabajo bien hecho.
Y la verdad es que nosotros no mentimos. No mentimos ni en campaña ni fuera
de campaña, ni nos comprometemos con algo que no se pueda hacer.
Miren ustedes. Los grupos de la oposición que son los que dicen que además,
mire usted, reconforta que de los trabajadores del Ayuntamiento solamente hayan dicho
que quieren traer el caso especial de dieciocho. Porque efectivamente, el resto de los
trabajadores que dependen del Ayuntamiento, tienen garantizado como lo han tenido
durante todos estos años, su estabilidad. Yo me comprometí con ellos hace ocho años,
hace ocho años, públicamente cuando además no todos los grupos lo hicieron.
Porque efectivamente lo que tenían pensado otros grupos políticos no era
continuar con la estabilidad de los trabajadores. Nosotros sí y lo hicimos, concretamente
también lo hizo el Sr. Monterroso y yo, el candidato del Partido Socialista no se
presentó, ni se presentó. Nosotros dijimos entonces que íbamos a trabajar para
garantizar esa estabilidad, y ha sido un hecho. Cuando hoy se trae una situación
diferente de un grupo de trabajadores que yo valoro y admiro por su profesionalidad,
que están contratados en base a una subvenciones y dicen que se integren en el
Ayuntamiento. Ellos saben, igual que lo sabemos nosotros, porque lo ha dicho este
Interventor y este Secretario, que eso no es posible hacerlo así. Y si lo traen ahora de
urgencia y en el último momento es precisamente para poder llevar una iniciativa que
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saben y que le hemos trasladado, que estamos trabajando en ella, pero que no nos
podemos comprometer porque no es legal. Yo no puedo de ninguna de las maneras,
como aquí se ha planteado, hacer una resolución unilateral llevando a cabo la
incorporación de esos trabajadores. Se sabe, hay una concurrencia pública, tiene que
haber una, una pluralidad, tiene que haber una publicidad, y por lo tanto es
absolutamente inadmisible y lo que extraña, lo que extraña es que precisamente grupos
que han estado en la Junta de Andalucía sean capaces de venir y traer esa iniciativa.
Extraña, extraña. Y la verdad es que lo lamento, sobre todo cuando, cuando ellos
han estado en la Junta de Andalucía, y yo simplemente les pongo un ejemplo. Hablen
ustedes con los monitores escolares, hablen ustedes. Le podría poner muchísimos
ejemplos de cómo se comporta la Junta de Andalucía, por cierto, PSOE e I.U., que
estaban los dos cuando los monitores escolares, muchos de ellos de Marbella, se vieron
privados de manera unilateral de sus puestos de trabajo. Por cierto, la Justicia los ha
restituido, y ahora mismo esos monitores están trabajando porque lo ha dicho un Juez,
no porque lo haya dicho ni el Partido Socialista ni I.U.
Así que me comprometo, al igual que lo he hecho siempre con todos ustedes,
como además lo saben, para garantizar gracias además a su profesionalidad y al trabajo
que están haciendo a que continúen prestando los servicios en Marbella. Ya lucharemos
para ver la vía, no se preocupen que aquí a esta Alcaldesa no se le ha caído ni un solo
anillo para luchar para esa estabilidad de los trabajadores. No ha habido ni un solo mes
que se hayan dejado de pagar las nóminas, y las condiciones laborales, y todos ustedes
lo saben, de estos trabajadores han mejorado considerablemente en estos ocho años.
Y por lo tanto, y no tengo yo que traer aquí ninguna propuesta, tienen ustedes mi
compromiso y tienen mi palabra. Yo no me comprometo cuando no se puede uno
comprometer como han hecho otros en otras ocasiones y desde luego, otros grupos
políticos.
Exactamente igual que cuando aquí se habla del tema de la bajada de impuestos,
este Equipo de Gobierno, claro que se puede comprometer a una bajada de impuestos.
Ahora, ahora se les olvida de manera permanente a la oposición la situación de
la que venimos, se le olvida, se le olvida y por mucho Sr. Piña que usted hable de las
cuentas, que no se de donde la saca. Desde luego, ni el Interventor ni yo sabemos de
dónde la saca, le quiero decir una cosa que absolutamente clara y que además lo conoce,
no solamente porque están publicados, sino que lo tiene el propio Ministerio de
Hacienda.
Cuando llegamos a este Ayuntamiento, este Ayuntamiento estaba quebrado,
quebrado. En quiebra Sr. Piña, quiebra. ¿Sabe usted lo que es eso? Quiebra. No
teníamos capacidad para recuperar la situación económica, no la teníamos. Es verdad
que no solamente estábamos quebrados económicamente, también lo estábamos
institucionalmente, nos habían dejado un Ayuntamiento absolutamente quebrado, roto,
desestructurado, y hemos sido capaces de darle la vuelta por mucho que a usted les
pese, por mucho que no lo reconozcan, que no lo harán en la vida, desde luego no le he
oído ni una sola palabra en estos cuatro años, y fíjense ¿eh? Que se han hecho cosas y
que han tenido ustedes la oportunidad en algún momento de prestar algún servicio a lo
que ustedes entendían que como era el Equipo de Gobierno, nunca lo harían.
Bueno. Pues yo le digo que en estos años hemos sido capaces de equilibrar las
cuentas públicas, equilibrarlas. Sí Sr. Piña, se han equilibrado, y no solamente se han
equilibrado, sino que hemos disminuido la deuda de 600 millones a 380, 376 para ser
más exactos, y además pagando a los proveedores con un plazo medio de menos de un
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mes, eso no se había visto en la vida. ¿Cómo que no es verdad? No mienta Sr. Piña,
pregúntele a todas las empresas, todas las empresas que contratan con el Ayuntamiento.
Es que si usted niega eso, no es creíble Sr. Piña. Le sale una cosa por dentro que al final
claro, le hace llevar la contraria a una clarísima realidad. Y no es bueno ¿eh? Tener ese
reconcome dentro Sr. Piña, no es bueno, se lo digo. Es mucho mejor, es mucho mejor
asumir la realidad. Si las cosas se han hecho bien, yo no digo que todo se haya hecho
bien, por supuesto, claro que nos habremos equivocado, sin ninguna duda, pero cuando
ustedes ponen el faro, la luz, en todo lo que ustedes consideran que se ha hecho mal sin
tener la más mínima consideración a la vuelta que se le ha dado a la situación de
Marbella pues no resultan ustedes creíbles, no resultan creíbles.
Fíjense lo que fue el superávit del año 2013, eso era impensable en Marbella,
impensable, este Ayuntamiento se hubiera nivelado, hubiéramos podido asumir el pago
de las deudas, pagar las nóminas, invertir y que hubiera un superávit, era impensable. Y
también habrá un superávit en el año 2014, y lo veremos en los próximos días cuando se
haga la liquidación del Presupuesto. Porque efectivamente les puedo garantizar que aquí
se ha trabajado mucho, se ha trabajado en serio y se ha intentado dar salida y respuesta a
lo que entendíamos que era una obligación por nuestra parte.
Yo les tengo que decir que cuando se oye hablar algunos de los grupos de la
oposición, quedan cuatro semanas efectivamente, quedan cuatro semanas para unas
elecciones y por lo tanto, bueno pues todo se cuestiona, pero es cierto que también hay
que reconocer cual ha sido el balance.
Nosotros en este balance de legislatura les puedo garantizar que entendemos que
se ha progresado. No solamente se ha progresado en el ámbito económico, sino hemos
sido capaces de darle la vuelta a una situación de desempleo, que por cierto, algunos se
les olvida cuando comparan los datos, que tuvimos en medio una etapa Zapatero que fue
la más nefasta de la historia del empleo para este país, y a algunos parece que se le
olvida dónde están las competencias en materia de empleo, que son absolutamente de la
Junta de Andalucía y también desgraciadamente de las políticas dentro del ámbito
nacional. Pero es cierto que en estos años que se ha hecho una, una inversión, que se ha
trabajado codo con codo con el ámbito social, que hemos intentado aplicar medidas de
reactivación económica directamente encaminada al empleo. Yo creo que con todo lo
que hemos hecho, también es cierto que queda mucho por hacer.
Y por eso lamento profundamente la utilización que ustedes hacen, y bueno el
alegato que acaban de hacer. Yo creo que se equivocan, se equivocan haciendo lo que
han hecho durante los cuatro años, que es ir en contra del Equipo de Gobierno a pesar
de todo. O sea, les daba igual, ustedes tenían garantizado y desde el primer momento
pensaron que había un Equipo de Gobierno en la oposición y por lo tanto han hecho de
manera permanente, de manera permanente, una contra de todas las medidas que se
adoptaran por el Equipo de Gobierno.
Y Sr. Piña. Simplemente también, y a los efectos de decirle que cómo cambia su
discurso. Al final en un medio de comunicación decía usted que teníamos que tener una
radio, que aquí tenía que existir un gobierno de concentración. Ya lo ha cambiado, ya
dice que espera que aquí estén todos menos uno, que gobiernen todos menos uno.
Yo lamento profundamente su cambio, su cambio. Sus palabras han sido esas,
pero vamos, fuerte y clara y lo último que ha dicho. Yo lamento que sea usted y que
tenga tan poco, no sé, si criterio, pero desde luego tan poca solvencia a la hora de hacer
planteamientos políticos que lo cambian directamente. Igual que lamento, en este caso
bueno, pues la intervención del Sr. Bernal que tampoco asume ninguno de los progresos
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que se han hecho en estos ocho años, pero también les tengo que decir que yo al igual
que otros portavoces si que les deseo lo mejor. Han sido cuatro años durísimos. Este
Equipo de Gobierno ha tenido cuatro años de acoso y derribo de manera permanente,
manipulando, mintiendo, les ha… cualquier cosa bastaba, cualquier cosa era suficiente
para poder ir en contra del Equipo de Gobierno.
Lo que si es cierto, que a pesar de eso, hemos estado trabajando en favor de
todos, y también con ustedes. Y por eso lo que les decía, yo les deseo la… el mayor de
los éxitos tanto del ámbito profesional como del ámbito personal. Creo que en la vida, si
está en política o fuera de ella, pero siempre hay que mantener los principios y hay que
mantener en este caso el sentido común, y el de “en política vale todo”, yo hace mucho
tiempo que lo relegué. Hace mucho tiempo que yo dejé a un lado ese en “política vale
todo”, porque tuvimos desgraciadamente un grupo que sí que lo utilizó. Y lo que les
decía, lamento que a ustedes cualquier cosa les haya valido para hacer política.
Yo les deseo, Sr. Monterroso, Sr. López, algunas de las personas que a lo mejor
no estamos aquí a lo largo de la próxima legislatura, lo mejor. Tanto dentro del ámbito
personal, familiar, como profesional y espero que sean muchas las ocasiones de
encontrarnos con otro tono, en otro escenario y desde luego, con otra actitud que la que
han tenido ustedes en esta legislatura. Muchísimas gracias.”
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las catorce
horas y cuarenta minutos del día al principio indicado, levantándose de la misma el
correspondiente borrador para el acta respectiva, que será sometida a su aprobación en
una venidera, de todo lo cual, como Secretario, certifico.
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