EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR
EL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA EL DIA 21 DE
ENERO DE 2008 EN PRIMERA CONVOCATORIA
ALCALDESA
Dª. ÁNGELES MUÑOZ URIOL
CONCEJALES
D. MIGUEL TROYANO FERNÁNDEZ
Dª Mª FRANCISCA CARACUEL GARCÍA
D. FÉLIX ROMERO MORENO
D. MANUEL MIGUEL CARDEÑA GÓMEZ
Dª ALICIA FRANCISCA JIMÉNEZ GÓMEZ
D. ANTONIO EULALIO MAÍZ MARTÍN
D. ÁNGEL MORA CAÑIZARES
Dª Mª ALBA ECHEVERRERIA PRADOS
D. PABLO MIGUEL MORO NIETO
Dª MARIANA JESÚS ÁLVAREZ RACERO
D. ANTONIO ESPADA DURAN
Dª Mª CARMEN DÍAZ GARCÍA
D. JOSÉ LUÍS HERNÁNDEZ GARCÍA
D. SANTOS PEDRAZUELA SÁNCHEZ
Dª MARINA TORRES CAÑABATE
D. ANTONIO MARTÍN SÁNCHEZ
D. FRANCISCO J. ZORI NÚÑEZ
Dª SUSANA RADIO POSTIGO
D. JUAN LUÍS MENA ROMERO
D. OSCAR FERNÁNDEZ VICIOSO
D. JAVIER DE LUÍS FERRERAS
Dª SONIA FLORES BAUTISTA
Dª Mª LIRIA MENOR PÉREZ
D. DANIEL PÉREZ MORENO
D. ENRIQUE MONTERROSO MADUEÑO
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VICESECRETARIO,
D. Javier Alberto de las Cuevas Torres
VICEINTERVENTOR,
D. Manuel Florencio Fernández Colchero.
En la Excma. ciudad de Marbella, siendo las diecisiete horas y cinco minutos del
día 21 de Enero de 2008, y previa la convocatoria cursada al efecto, se reúnen en el
Salón de Actos del Ayuntamiento, los señores arriba indicados, al objeto de celebrar, en
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primera convocatoria, la sesión extraordinaria y urgente convocada para este día,
celebrándose bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dª. Ángeles Muñoz Uriol, y con
mi asistencia como Vicesecretario General de la Corporación, Javier Alberto de las
Cuevas Torres.
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.
Excusan su asistencia el Sr. Eyzaguirre Carlson por enfermedad, así como el Sr.
Secretario y el Sr. Interventor por encontrarse de vacaciones.
1º.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.- De
conformidad con lo dispuesto en el art. 79 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en las sesiones extraordinarias y urgentes debe
incluirse como primer punto del orden del día el pronunciamiento sobre la urgencia.
La urgencia de este pleno se justifica por la necesidad de proceder al
cumplimiento de los plazos establecidos al efecto, según lo dispuesto en los artículos 56
y 57 de la Ley Orgánica Electoral General.
El Sr. Vicesecretario da cuenta del asunto, procediendo a la justificación de la
urgencia.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad ACUERDA Aprobar la urgencia de
la presente sesión.
2º.- PROPUESTA RELATIVA A LA DETERMINACIÓN DE LOS
EMPLAZAMIENTOS DISPONIBLES PARA LA COLOCACIÓN GRATUITA
DE CARTELES Y RELACIÓN
DE BÁCULOS Y COLUMNAS PARA
INSTALACIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL, EN LAS ELECCIONES
GENERALES Y AUTONÓMICAS CONVOCADAS POR REAL DECRETO
33/2008, Y DECRETO DEL PRESIDENTE 1/2008, RESPECTIVAMENTE,
PARA EL 9 DE MARZO DE 2008.- Seguidamente, se da cuenta de la propuesta
presentada para la colocación gratuita de carteles y relación de báculos y columnas
para instalación de propaganda electoral, en las Elecciones Generales y Autonómicas
convocadas por R.D. 33/2008 y Decreto del Presidente 1/2008, respectivamente, para el
próximo día 9 de marzo de 2008.
SITUACIÓN DE PANELES DE PROPAGANDA DE LAS ELECCIONES
LOCALES 2007
MARBELLA
Núm.
1,2,3,4 y 5

Alameda
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 y 29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Cruce Cánovas del Castillo con R. Soriano
R. Soriano frente Edf. Valladolid
Marqués de Linares
Cánovas del Castillo junto a Colegio La Latina
id. id.
salida c/Calvario
Ricardo Soriano frente Avda. Fontanilla
Avda. Fontanilla esquina R. Gómez de la Serna
Camilo José Cela junto a Edf. Sofico
Arias Maldonado esquina Alonso Bazán
c/ Calvario esquina c/ Rocío
id.
id. Iglesia
Ricardo Soriano delante Portillo
Virgen del Pilar esquina Ntra. Sra. de Gracia
Duque de Ahumada esquina c/ Faro
Avda. Mayorazgo delante Palacio Justicia
Jacinto Benavente esquina Valentuñana
Finlandia salida Alonso Bazán
Salvador Rueda comienzo c/ Trapiche
Leganitos esquina c/ Bermeja
Francisco de Quevedo junto a pescadería
c/ Mercado esquina Corrales Altos
Jacinto Benavente esquina Frº de Quevedo
Plaza de Los Naranjos
Avda. del Mar final Duque de Ahumada
San Antonio frente a salida Jeddah
c/ Arte
Plaza Puente Málaga
Ramón y Cajal esquina Nabeul
c/ de la Paz
c/ Plinio
Entrada Bda. Plaza de Toros
Serenata esquina San Bernabé
Arias de Velasco esquina de Yeddah
Huerta Los Cristales esquina Magallanes
Severo Ochoa frente a Puya
López Domínguez esquina Vázquez Clavel
id. id.
id. Magallanes
Severo Ochoa frente Psj. Simón Bolívar
López Domínguez esquina CN-340
Urb. Xarblanca, entorno Don Miguel
SAN PEDRO ALCÁNTARA

1,2,3,4 y 5
Plaza de la Iglesia
6
Pablo Ruiz Picasso frente c/Los Claveles
7
Guadalajara esquina c/Caravaca
8
Bahía esquina Ruiz Picasso
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9
10
11
12
13
14
15
16
17 y 18
19
20
21
22
23
24
25

Plaza José Agüera
Eduardo Evangelista esquina Jesús Gálvez
Constitución esquina Eusebio Ramírez
c/Copo esquina Lagasca
Constitución esquina Andalucía
Plaza Vista Alegre
CN-340 esquina José Echegaray
Paseo de las Palmeras
Marqués del Duero junto plaza Doña M. Román
CN-340 frente a López de Mena
CN-340 frente a c/ Almería
Pepe Osorio esquina c/ Córdoba
Avda. Oriental
Plaza 4 de diciembre
CN-340 esquina Camino Cortijo
Bda. El Salto
NUEVA ANDALUCÍA Y LAS CHAPAS

1
2
3
4
5

La Campana N. Andalucía
Entrada Puerto José Banús
Rotonda entrada c/ 2-B N. Andalucía
Entrada al Polígono Industrial La Ermita
Frente Hotel Don Carlos

RELACIÓN DE BÁCULOS Y COLUMNAS (FAROLAS) PARA INSTALACIÓN
DE PROPAGANDA ELECTORAL

MARBELLA












Avenida Ricardo Soriano
Avenida Ramón y Cajal
Avenida Severo Ochoa
Carretera N-340 hasta Arco de Entrada
Avenida Cánovas del Castillo
Avenida Arias Maldonado
Calle San Bernabé
Avenida General López Domínguez
Travesía Huerta de los Cristales
Calle Serenata
Avenida Duque de Lerma

- 64 Báculos y columnas
- 26 Báculos y columnas
- 30 Báculos y columnas
- 22 Báculos y columnas
- 62 Báculos y columnas
- 26 Báculos y columnas
- 11 Báculos y columnas
- 56 Báculos y columnas
- 25 Báculos y columnas
- 25 Báculos y columnas
- 22 Báculos y columnas

SAN PEDRO ALCÁNTARA



Avenida Virgen del Rocío
Avenida Príncipe de Asturias

- 34 Báculos y columnas
- 24 Báculos y columnas
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Avenida Oriental
Avenida del Mediterráneo

- 31 Báculos y columnas
- 80 Báculos y columnas

NUEVA ANDALUCÍA





Avenida Miguel de Cervantes
Avenida Manolete
Avenida Gustavo Adolfo Bécquer
Avenida de los Girasoles

- 55 Báculos y columnas
- 28 Báculos y columnas
- 18 Báculos y columnas
- 24 Báculos y columnas

PUERTO BANUS





Avenida Julio Iglesias
Avenida Naciones Unidas
Avenida Rotay
Bulevar de las Estrellas

- 44 Báculos y columnas
- 15 Báculos y columnas
- 27 Báculos y columnas
- 13 Báculos y columnas

Se propone al Ayuntamiento Pleno adopte acuerdo de aprobar dichos
emplazamientos, para la colocación gratuita de carteles y relación de báculos y
columnas para instalación de propaganda electoral, a las elecciones generales y
autonómicas convocadas por R.D. 33/2008 y Decreto del Presidente 1/2008,
respectivamente, para el próximo día 9 de marzo de 2008.
Habida cuenta de lo dispuesto en el art. 55 de la Ley Orgánica 5/1985, del
Régimen Electoral General, (L.O.R.E.G.)
El Sr. Vicesecretario da cuenta del asunto, procediendo a la lectura de la
propuesta de acuerdo.
Toma la palabra el Sr. Romero Moreno para la exposición de los motivos por los
que propone la modificación de su propuesta, diciendo que desde el Equipo de
Gobierno, se ha considerado que la campaña electoral no puede ser una carga exagerada
para el municipio.
Saben perfectamente como han planteado, como han tenido las elecciones
locales, inundando por todos los grupos políticos sin ninguna excepción, todo el
municipio de cartelería y propaganda de todo tipo.
Les ha costado como unos 120.000 euros la limpieza, que aun no se ha acabado
en algunas zonas, todavía podemos ver carteles incluso de alguna fuerza política, la
limpieza de lo que es el mobiliario urbano y de lo que es la ciudad.
En consecuencia, entienden desde el Equipo de Gobierno que en vísperas de una
Semana Santa, donde tanto se juegan, donde tan importante es la imagen de la ciudad de
Marbella y donde tanta necesidad tienen de proyectar esa ciudad moderna y limpia que
todos quieren, no pueden permitir una situación en la cual pudiesen tener incluso
problemas para realizar la limpieza propia de esa situación.
Por todo ello, van a modificar la propuesta que viene en los mismo términos que
se había realizado tradicionalmente, pero lo van a modificar en el sentido de retirar de la
propuesta los báculos y banderolas, dejando además los paneles para respetar la
tradicional pegada de carteles, los 20 espacios electorales que se encuentran en la
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Alameda y en la Plaza de la Iglesia de San Pedro, para que nadie se pueda quedar sin su
pegada de carteles.
Fuera de lo que es la obligación legal, pero lo va a hacer para que no quepa
ninguna duda y se pueda garantizar, la comunicación de todas las fuerzas políticas con
la ciudadanía, es sin tener obligación porque estas elecciones no son locales, van a
poner a disposición de todos los grupos políticos, espacios en la radio y en la televisión
gratuitos, para que puedan de esa forma comunicarse con la ciudadanía.
Entienden que es la forma más ágil, la forma más limpia y barata para el
municipio y en consecuencia, su propuesta sería modificada en el sentido de que se
plantease únicamente la instalación de esos espacios electorales en la Alameda y en la
Plaza de la Iglesia de San Pedro, para garantizar la pegada de carteles.
Decirles también que desde el Equipo de Gobierno se va a redactar,
probablemente un bando en el cual, además, se garantice la limpieza de todas las
fachadas de la ciudad y va a estar prohibido la realización de la pegada de carteles en
cualquier sitio que pueda afectar directamente a lo que es la imagen de la ciudad,
incluso sancionados, eso lo van a hacer en breve.
Para ellos, la prioridad en unas elecciones en las que además la parte más
importante de debates se definen en foros distintos del local, para ellos lo más
importante es la salud de la ciudad y ese es el motivo de la modificación de la
propuesta, proponiendo los siguientes lugares para la colocación de carteles:
SITUACIÓN DE PANELES DE PROPAGANDA DE LAS ELECCIONES
GENERALES Y AUTOMONIMAS 2008
MARBELLA
Núm.
1,2,3,4 y 5

Alameda

SAN PEDRO ALCÁNTARA
1,2,3,4 y 5

Plaza de la Iglesia

Toma la palabra el Sr. Monterroso Madueño diciendo que, no conocía esa
modificación pero así sobre la marcha no le parece bien, con el pretexto del decoro, la
limpieza y de la imagen de la ciudad, se coartan libertades, esta totalmente a favor de
que haga un esfuerzo y que ordenen lo necesario para que no se produzca lo que en
otras ocasiones, pero limitar a unos paneles la difusión de las ideas, los mensajes,
eslóganes o imágenes, le parece una reducción de lo que para algunos grupos es
fundamental.
Cree que el acceso a los grandes medios de comunicación esta garantizado para
los grandes grupos, pero en la medida en que los grupos son pequeños, resultan más
estratégicos y más importantes el recurrir a los espacios libres, eso si, reconoce que ha
habido exceso en otras anteriores ocasiones, y por tanto, públicamente dice que por su
parte no se va a producir esa invasión de carteles como en ediciones pasadas.
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Pero si la propuesta es como la ha entendido, que se van a reducir a dos espacios
de 20 paneles, él ha venido a proponer lo contrario, que se aumenten los paneles, que
son de colocación rápida y fuera de los paneles no hubiera otro tipo de publicidad en
soporte de papel.
Por lo tanto, viene justamente lo contrario, incluso se había tomado la libertad de
pedir presupuesto de lo que vale una madera de aglomerado de 244x122cm., son 33
euros, por lo tanto quiere decir que no se esta haciendo ningún dispendio en gastarse
tres o cuatro mil euros y eso si, el compromiso que lo suscribirían todas la fuerzas de no
colocar publicidad política, mensajes políticos, fuera de esos sitios.
Claro creía que se iban a aumentar la cantidad y va a mantener su propuesta y se
opone a esta medida que cree que es falsa, que no es sincera, sino que se reducen los
espacios, porque se pretenden usar otros recursos y que a más recursos más incidencias
en los comportamientos electorales.
Habida cuanta de las elecciones, una demostración de fuerza mediática, solo
falta que a los pequeños le resten los lugares donde puede colocar sus mensajes, así que
esta en contra y tiene que invitarlos a meditarlo, reflexionarlo y ha retirarlo, eso sí
convertirlo en positivo en el sentido que más carteles de madera y fuera de eso no hay
publicidad de ese tipo.
No sabe si pueden recoger la contrapropuesta o la tiene que hacer en otro
momento, pero así lo ve sinceramente, una ciudad como Marbella, que tenga 100
cartelones más y comprometerse todos a no salirse de esos carteles, le parece bastante
razonable y no están haciendo ningún dispendio económico por gastar tres mil euros.
La Sra. Alcaldesa, aclara que a la hora de la votación y para que quede claro
para efectos operativos y de lo que es el acta, en este momento el portavoz de Izquierda
Unida, hace una propuesta de modificación en el sentido que ha hecho aquí in voce en
el cual, propone que se aumenten en 100 carteles más el numero de espacios para pegar
carteles publicitarios políticos, retirando el resto de lo que es banderolas y soportes, se
tendrá en cuenta a la hora de la votación.
Toma la palabra el Sr. Zori Núñez diciendo que, creía su grupo que venían a un
simple Pleno de puro trámite, como han ido surgiendo en todas las elecciones
democráticas, y se encuentra con que es la primera vez en la historia de la democracia
de Marbella que el Ayuntamiento va a quitar tablones para colgar carteles.
Es decir, se pregunta por qué los vecinos de Plaza de Toros, no pueden tener la
propaganda de los distintos grupos políticos, en los tablones de aglomerado que siempre
se han puesto, por qué no los de Las Chapas, por qué no los de Nueva Andalucía.
No solo están hablando de esos tablones, que el Partido Socialista por supuesto
cree que no se ha extralimitado casi nunca en esos temas, pero porque no, que costo
supone eso, y es la primera vez que en la democracia de este pueblo que hay un partido
que hace 7 meses ganó las elecciones, y quiere quitar, retirar propaganda que no
ensucia, la verdad es que no lo entienden.
Están de acuerdo en que las cosas sigan exactamente igual, el bando de los
carteles para que no se pongan fuera, por supuesto, eso siempre ha existido, eso no es
nuevo, pero que la propaganda siga exactamente igual que hace 4 años, que hace otros 8
años, que hace 7 meses, no cree que deba ser noticia a nivel nacional o andaluz, que el
Ayuntamiento de Marbella retira lo establecido institucionalmente.
Cree que no tiene ningún sentido y es ganas de estar en los medios de
comunicación sin razón alguna.
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Por tanto, están de acuerdo en la propuesta que siempre ha existido en este a
Ayuntamiento, los paneles de aglomerado para poner sus carteles.
Ante la petición de la palabra del Sr. Martín, La Sra. Alcaldesa ruega que
intenten fijar criterios, porque el que haya un portavoz, cree que es lo mejor para el
grupo, porque el hecho que haya doble portavoz y doble intervención, dará lugar a que
se dividan los tiempos.
Insiste en que tendrían que hacerlo así, porque si no, en el resto de los grupos,
también podrían hacer lo mismo, así que el portavoz de Izquierda Unida podría pedir
otra vez doble turno.
Indica al Sr. Martín que no es que tenga algo contra el, que siempre lo dice, es
que a la hora de ordenar el debate tienen que tener un portavoz, espera que pronto
puedan ordenar internamente su grupo y que tengan una única voz y un portavoz.
Toma la palabra el Sr. Martín Sánchez diciendo que, no se preocupe por ellos,
y es verdad que tiene una fijación con el, no sabe porque, en realidad el criterio que
tiene es que cuantas más gente intervenga en el debate, más se enriquece, esperaba que
lo que iban a anunciar era una modificación considerable, de entidad, como era la
retirada de sus vallas publicitarias, que es propaganda del Partido Popular.
Eso es lo que creía que iban a anunciar, pero no lo han hecho, sino que además
de mantener su propaganda, lo que quieren es disminuir la posible propaganda electoral
que tengan el resto de partidos políticos, el Equipo de Gobierno la tiene ya asegurada
con sus paneles, de verdad les insta a que retiren la propuesta por dos cuestiones
fundamentales:
La primera por lealtad institucional, con criterio de lealtad institucional y de
ética política, cree que están en una situación donde deben de dar ejemplo y no imitar,
sino dar ejemplo.
En segundo lugar, si les quitan los carteles electorales, porque lo que anuncian
ahí aunque sea de una manera subliminal, utilizan un color, el color corporativo de su
partido y los mensajes que utiliza sino léanlos en San Pedro, son mensajes de campaña,
por tanto les van a obligar.
Les instan a que los retiren, que se modifique, le parece bien que se anuncien las
obras, pero que se anuncien con el rigor suficiente, es decir, con la procedencia de los
fondos, con la participación de otras instituciones y además con asepsia en cuanto a la
posibilidad de que se visualice propaganda de un partido político, que esta
aprovechando además una institución, le parece que debería ser justo eso.
Si no es así, tendrán que dirigirse a la Junta Electora y pedir que se retire, ya
que cree que esta justificado por ser ilegal.
La Sra. Alcaldesa le dice que esto no entraba dentro del punto, pero en
cualquier caso para no dejar al Sr. Martín sin el uso de la palabra.
Toma la palabra el Sr. Romero Moreno diciendo que, las vallas de información
institucional son de una institución de un Ayuntamiento, como son institucionales las
del Gobierno de la Nación, el Gobierno de España y no son del Partido Popular, son de
todos, exactamente igual que esas vallas institucionales son también suyas porque son
de esta Corporación, o como son la vallas de información que pueda tener la Junta de
Andalucía, ese no es el tema.
En cualquier caso lo que tenga que plantear en las instancias que crea oportunas,
por supuesto están en un Estado de Derecho y es su derecho.
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Dirigiéndose al Sr. Zori, le indica que no quitan, autorizan menos a todos, los
primeros a ellos, es decir parece que queda en el aire que el Partido Popular vaya a
quitarle las vallas electorales a todo el mundo, se las quitan todos y los principales
perjudicados de esta historia por el reparto electoral, son el Partido Popular y el Partido
Socialista.
No sabe que criterio se sacara, pero tiene entendido del resultado en las ultimas
elecciones generales, en el caso de las locales serían ellos los más perjudicados, en
definitiva son los grandes partidos los que se perjudican, pero lo que les interesa es
precisamente darles a los vecinos, lo que ellos piden y lo que piden no es publicidad
electoral, es ornato, es limpieza, es tener la ciudad en condiciones, por eso a lo mejor
somos noticia, por eso hacen la modificación que hacen ahora mismo.
Dice que mantienen esos dos paneles, porque entienden que veinte espacios
electorales, es una tradición democrática, la pega de carteles, y han querido que eso se
mantenga.
La propuesta que se ha hecho de plantear incluso la duplicidad de paneles, eso
significaría que estarían en 150 paneles, serían casi un parque temático de las
elecciones, le parece que no es lo apropiado para Marbella, y desde luego en ese Bando
se va a proponer incluso que se sancione a quien pegue carteles fuera del espacio que
este autorizado.
Dirigiéndose al Sr. Monterroso, le indica que lo que hacen es precisamente
beneficiar a las fuerzas minoritarias, es decir, qué porcentaje tendría una fuerza
minoritaria en paneles y que ubicación, ellos en cambio sin tener obligación le ofertan,
les van a proporcionar a todas las fuerzas políticas, espacios gratuitos en radio y
televisión, lo que están dando es darles mucha mas audiencia, mucha más capacidad de
que el mensaje que en democracia, todos pueden plantear, pueda llegar a todos los
ciudadanos.
En definitiva, lo que les ha movido es buscar una modificación que tenga por
objeto el garantizar la comunicación de las fuerzas políticas con los ciudadanos de
forma lo menos gravosa posible para la ciudadanía, ni más ni menos, ellos los primeros
perjudicados.
Por parte del Sr. Monterroso Madueño, se presente ENMIENDA al punto,
proponiendo que se aumente en cien carteles más el número de espacios destinados para
pegar los carteles publicitarios políticos, eliminando el resto de publicidad en
banderolas y soportes.
Se procede a la votación de la enmienda, que SE DENIEGA por mayoría de
quince votos en contra del Grupo Municipal Partido Popular, diez abstenciones del
Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español, y un voto a favor del Grupo
Municipal Izquierda Unida LV-CA.
Se procede a la votación de la propuesta presentada por el Equipo de Gobierno.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos a favor del Grupo
Municipal Partido Popular, y once votos en contra (diez del Grupo Municipal Partido
Socialista Obrero Español y uno del Grupo Municipal Izquierda Unido LV-CA)
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ACUERDA
Aprobar los emplazamientos para la colocación gratuita de carteles para
instalación de propaganda electoral en las Elecciones Generales y Autonómicas
convocadas por R.D. 33/2008 y Decreto del Presidente 1/2008, respectivamente, para el
próximo día 9 de marzo de 2008, según el siguiente detalle:
SITUACIÓN DE PANELES DE PROPAGANDA DE LAS ELECCIONES
GENERALES Y AUTOMONIMAS 2008
MARBELLA
Núm.
1,2,3,4 y 5

Alameda

SAN PEDRO ALCÁNTARA
1,2,3,4 y 5

Plaza de la Iglesia

3º.- PROPUESTA RELATIVA A LA DETERMINACIÓN DE LOCALES
OFICIALES Y LUGARES PÚBLICOS PARA LA REALIZACIÓN GRATUITA
DE ACTOS EN LAS ELECCIONES GENERALES Y AUTONÓMICAS
CONVOCADAS POR REAL DECRETO 33/2008, Y DECRETO DEL
PRESIDENTE 1/2008, RESPECTIVAMENTE, PARA EL 9 DE MARZO DE
2008.- Seguidamente, se da cuenta de la propuesta presentada para la designación de
locales y lugares abiertos en donde podrán celebrarse actos públicos de propaganda
relacionados con las Elecciones Generales y Autonómicas convocadas por R.D.
33/2008 y Decreto del Presidente 1/2008, respectivamente, para el próximo día 9 de
marzo de 2008.
RELACIÓN DE LOCALES OFICIALES Y LUGARES PÚBLICOS PARA LA
REALIZACIÓN GRATUITA DE ACTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

ESTADIO MUNICIPAL DE MARBELLA con capacidad para 8.000 pers.,
hasta las 22 horas.
SALÓN
DE
ACTOS
DEL
INSTITUTO
NACIONAL
DE
BACHILLERATO RIÓ VERDE, previa autorización del Delegado de Educación.
PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS, hasta las 22 horas.
PABELLÓN CUBIERTO DE MARBELLA, hasta las 22 horas.
AVENIDA DEL MAR, hasta las 22 horas.
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PARQUE DE LA ALAMEDA, hasta las 22 horas.
AUDITORIO DE EL ARQUILLO, hasta las 22 horas.
SALÓN DE ACTOS DEL COLEGIO AL-ANDALUS, hasta las 22 horas.
SALÓN DE ACTOS DEL COLEGIO SANTA TERESA, hasta las 22 horas.
ESTADIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO ALCÁNTARA, con capacidad
para 2.000 personas hasta las 22 horas.
PABELLÓN CUBIERTO DE SAN PEDRO ALCÁNTARA, hasta las 22
horas.
POLIDEPORTIVO DE NUEVA ANDALUCÍA, hasta las 22 horas.
PLAZA DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO ALCÁNTARA, hasta las 22
horas.
Se propone al Ayuntamiento Pleno adopte acuerdo de aprobar dichos locales y
lugares abiertos donde podrán celebrarse actos públicos de propaganda, relacionados
con las Elecciones Generales y Autonómicas convocadas por R.D. 33/2008 y Decreto
del Presidente 1/2008, respectivamente, para el próximo día 9 de marzo de 2008.

Habida cuenta de lo dispuesto en el art. 57 de la Ley Orgánica 5/1985, del
Régimen Electoral General, (L.O.R.E.G.)

El Sr. Vicesecretario da cuenta del asunto, procediendo a la lectura de la
propuesta.
La Sra. Alcaldesa aclara que habrá espacios gratuitos para todos los partidos
políticos, en la televisión pública municipal.
En cuanto a los espacios que se ofertan, y en relación al Palacio de Congresos,
por la propia actividad de éste, han entendido que había espacios suficientes para poder
acometer los diferentes actos a celebrar por los Partidos Políticos, y en caso de que
hubiera algún Partido Político que requiera algún día determinado el Palacio de
Congresos, se le cobrara, como se le esta cobrando a todos los partidos político que usan
las instalaciones del Palacio de Congresos durante el año, al igual que se hace con
cualquier particular.
Entienden que no pueden, durante todo el tiempo que dure la campaña,
condicionar el buen funcionamiento de las instalaciones del Palacio, máxime cuando ya
existente contratos suscritos con otras empresas y particulares, al no existir en Marbella
otra instalaciones semejantes para la celebración de congresos y eventos similares.
Se procede a la votación.

- 11 -

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de veinticinco votos a favor (quince del
Grupo Municipal Partido Popular y diez del Grupo Municipal Partido Socialista Obrero
Español) y una abstención del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA,

ACUERDA
Aprobar los locales y lugares abiertos, anteriormente detallados, donde podrán
celebrarse actos públicos de propaganda, relacionados con las Elecciones Generales y
Autonómicas convocadas por R.D. 33/2008 y Decreto del Presidente 1/2008,
respectivamente, para el próximo día 9 de marzo de 2008, si bien, en relación al Palacio
de Congresos, por la propia actividad de éste, han entendido que había espacios
suficientes para poder acometer los diferentes actos a celebrar por los Partidos Políticos,
y en caso de que hubiera algún Partido Político que requiera algún día determinado el
Palacio de Congresos, se le cobrara, como se le esta cobrando a todos los que usan las
instalaciones del Palacio de Congresos durante el año, al igual que se hace con cualquier
particular.
Entienden que no pueden, durante todo el tiempo que dure la campaña,
condicionar el buen funcionamiento de las instalaciones del Palacio, máxime cuando ya
existente contratos suscritos con otras empresas y particulares, al no existir en Marbella
otra instalaciones semejantes para la celebración de congresos y eventos similares.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las diecisiete
horas y treinta 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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