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En Marbella, siendo las nueve horas y diez minutos del día 29 de Julio de 2016,
y previa convocatoria cursada al efecto, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, los
señores arriba indicados, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, sesión
extraordinaria de la Corporación Municipal convocada para este día, celebrándose bajo
la Presidencia del Sr. Alcalde, D. José Bernal Gutiérrez, y con mi asistencia como
Secretario General del Pleno, D. 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 veintisiete concejales.
A continuación se da comienzo con los puntos del Orden del Día.
1.- DEBATE SOBRE EL ESTADO DEL MUNICIPIO DE MARBELLA.A continuación, y en base al art. 80 del Reglamento Orgánico del Pleno, corresponde al
Sr. Alcalde realizar una primera exposición sobre la situación general del Municipio y
las líneas maestras de su acción de gobierno.
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto, indicando que hay
quórum de constitución.
Interviene el Sr. Alcalde:
“ Buenos días a todos y todas. Abrimos el Pleno del Estado del Municipio donde
por acuerdo de Junta de Portavoces se establece una primera intervención mía como
Alcalde sobre la gestión en este último año, sin límite de tiempo, una intervención de
diez minutos máximo por cada uno de los portavoces de los grupos que conforman el
Equipo de Gobierno, quince minutos, como máximo para cada uno de los portavoces
del Partido Popular y Costa del Sol Sí Puede, y también como réplica o cierre,
nuevamente tomaré la palabra con un máximo de quince minutos tal como establece el
Reglamento de Organización de Pleno; por lo tanto paso a tomar la palabra.
Buenos días a todos y a todas. Gracias por asistir a este Pleno. Quiero saludar no
solamente a los que están aquí presentes, sino a los que nos están viendo por las
diferentes televisiones en especial en directo por la televisión municipal.
Antes de comenzar el balance de gestión quiero felicitar en nombre de todos y de
todas a nuestro compañero Javier Mérida por su Triple Corona, grato compañero y gran
atleta con el que nos satisface compartir esta legislatura.
El Pleno de hoy es una muestra clara de la normalidad democrática que alcanzó
la ciudad con la llegada del gobierno que presido. Por primera vez en esta institución
celebramos un pleno del estado del municipio, sin que lo obligue el Informe del
Secretario General del Pleno como ocurrió en el año 2014, el único pleno que
anteriormente se había celebrado de estas características. Por primera vez las cosas en
materia democrática en este Pleno comienzan a hacerse como deben de hacer.
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La diferencia es que en aquel entonces no se quería dar cuenta de la gestión, y
hoy, desde el gobierno, queremos trasladar lo que hacemos y debatir el futuro de nuestra
ciudad, de eso se trata la democracia.
Hace unos días informábamos del primer año de mandato, con la misma fuerza,
las mismas ganas y el mismo entusiasmo de trabajar por Marbella y San Pedro como el
primer día de gobierno, pero aún con más complicidad y unión en el gobierno, todavía
aún más que cuando comenzamos pese a los augurios de algunos.
En estos doce meses este gobierno ha destacado por su proximidad,
accesibilidad, participación y por su transparencia, y sobre todo, por su trabajo, mucho
trabajo. Hemos cumplido no solo un elevado porcentaje del pacto de gobierno, sino gran
parte de los programas electorales de cada grupo, pese a las dificultades, a los reveses
judiciales por la nefasta gestión de gobiernos anteriores, a las políticas regresivas y
restrictivas del Gobierno de la Nación y a la falta de colaboración e incluso,
obstaculización de una Oposición mal llevada por el Partido Popular.
Hemos pasado de una deficiente gestión, no sabemos si por incapacidad o por
interés y el ejemplo más inmediato es la disolución de la Sociedad Municipal de
Transportes por encadenar déficit continuado a una gestión transparente, eficiente, y
rigurosa.
En este año hay que destacar esa buena gestión en materia económica. Cuando
llegamos en junio del 2015, y hablo de datos oficiales, la deuda privada era de cincuenta
y un millones, ciento sesenta mil euros, en junio de este año la deuda era de veintidós
millones de euros.
Además, gracias al superávit de más de cuarenta y siete millones de euros
alcanzados en este año, en los próximos días habremos liquidado toda la deuda privada
del Ayuntamiento, lo que permitirá eliminar el Plan de Ajuste al que accedió el Equipo
de Gobierno anterior.
En deuda pública hemos afrontado en pagos a Hacienda, Seguridad Social, Junta
de Andalucía y Diputación de Málaga, más de seis millones setecientos mil euros.
Quiero trasladar datos globales para que se entienda el esfuerzo que este
gobierno ha logrado en reducir considerablemente la deuda.
El gobierno del Partido Popular en sus dos mandatos redujo la deuda en cuarenta
y cinco millones y medio, nosotros en tan solo un año la hemos reducido en más de
treinta y cinco millones y medio, y dentro de unos días habremos pagado más deuda que
el Partido Popular en los últimos ocho años.
Además, el Ayuntamiento tiene previsto amortizar con buena parte de esa deuda,
con buena parte de ese remanente, buena parte de la deuda, lo que va a permitir, como
he dicho anteriormente, levantar el Plan de Ajuste y nos dará además oxígeno para
poder acudir a alguna contratación más de lo que nos permite en este momento esas
restrictivas políticas del gobierno de España.
En materia de personal, hemos cumplido con el compromiso de integrar a los
novecientos ocho trabajadores de los diferentes órganos autónomos locales. No ha sido
una promesa electoralista, como hizo el anterior gobierno, ha sido una promesa
cumplida en nuestro primer año de gobierno, somos un gobierno social, y por ello, tras
el verano, la integración que está en periodo de alegaciones, será una realidad, y se
pondrá fin a una situación de desigualdad permitida por el gobierno del Partido Popular,
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donde trabajadores haciendo el mismo trabajo y compartiendo el mismo puesto tenían
sueldos diferentes y cobertura social diferente.
La integración supone un coste presupuestario alto en unas cuentas limitadas por
el techo de gasto impuesto por el Gobierno de España, pero entendemos que es una
cuestión de justicia laboral y estamos seguros que además implementarán mejores
servicios hacia la ciudadanía.
En materia de personal hemos llegado a un acuerdo con la Junta de Personal y el
Comité de Empresa para que los trabajadores municipales recuperen el máximo de sus
derechos laborales, acordamos recuperar el máximo del Convenio Laboral y del
Acuerdo Socioeconómico de los trabajadores mermados por los recortes del Gobierno
de España y del anterior gobierno del Partido Popular, solucionando las sentencias
contra este Ayuntamiento a consecuencia de las decisiones unilaterales que se tomaron
por el gobierno anterior.
Y hemos puesto las bases para la funcionarización y la promoción interna,
siempre buscando los mecanismos con las administraciones competentes de forma que
sea un éxito, y no una irregularidad como se ha demostrado que eran los procedimientos
llevados a cabo por el Partido Popular que sólo habían conseguido desolación entre los
trabajadores y confrontación entre las administraciones.
Los datos de empleo, lejos del que nos gustaría a todos, han experimentado una
mejoría en este último año. En datos interanuales la cifra de parados ha bajado en más
de mil cuatrocientas personas, situándose en números de diciembre del año 2008, en
estos momentos, y doy los datos del mes de junio, hay once mil cuatrocientos sesenta y
nueve desempleados y se espera que bajen aún más.
El gobierno que presido no va a capitalizar los datos de desempleo, es una lucha
conjunta de todas las administraciones, por ello somos conscientes de que las
instituciones hemos de colaborar estrechamente y que desde el Ayuntamiento hemos de
disponer recursos e ideas, así como extender la mano al sector privado para seguir
reduciendo estas cifras, el empleo es nuestra gran prioridad, y en esta área se han puesto
en marcha diversas políticas como por ejemplo un Plan de Empleo Municipal con tres
millones de euros, cifra record en Marbella, priorizando en aquellos vecinos que más
necesidades tienen.
Quiero recordar que el gobierno anterior sólo destinaba en los presupuestos un
millón, a excepción del año electoral donde destinó dos millones de euros. Este año han
sido tres millones y las elecciones municipales quedan aún muy lejos.
A este Plan Municipal hay que añadirle los Planes de Empleo de la Junta de
Andalucía que posibilitarán la contratación de unos trescientos jóvenes y mayores de
treinta años con una inversión que supera los 2,4 millones de euros.
Tenemos un nuevo portal del empleo, una web exclusiva para el municipio que
busca elevar la empleabilidad poniendo en contacto a empresas y desempleados. Hemos
optado y vamos a desarrollar junto a la Junta de Andalucía y a Telefónica una lanzadera
de empleo joven para atender a veinticinco usuarios de nuestra ciudad.
En la misma línea de colaboración, la Cámara de Comercio, la Junta de
Andalucía y el propio Ayuntamiento hemos unidos sinergias para tener entre Marbella y
San Pedro mil cuatrocientos metros cuadrados de vivero de gestión conjunta que
comprende desde la preincubación hasta la consolidación de las empresas.
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Estimular la economía es engrasar en principal motor de creación de empleo, por
ello hemos tenido especial atención a las PYMES. En este tiempo hemos cerrado
acuerdos con la Confederación de Empresarios de Andalucía para facilitar el desarrollo
empresarial en Marbella y en San Pedro, con acciones concretas como la agilización de
los trámites burocráticos.
También somos conscientes de la fuerte fiscalidad que tienen las pequeñas
empresas y los comercios, y por ello, una de las acciones de nuestro gobierno ha sido la
eliminación de las tasas por toldos, vitrinas y escaparates que supone en estos momentos
un ahorro a los comerciantes de nuestra ciudad.
En cuanto a obras, hemos invertido y gestionado más de ocho millones de euros
en proyectos sostenibles correspondientes al remanente de Tesorería. Obras demandadas
por los vecinos e interviniendo en zonas que llevaban más de medio siglo sin actuar,
entre ellas, la remodelación de la Avenida Nabeul y la calle Félix Rodríguez de la
Fuente, la reordenación del aparcamiento y creación del carril bici en la Avda. Antonio
Maíz Viñals, la Avda. del Mercado entre la Avda. Mayorazgo y la calle Salvador
Rueda, el Centro de Arte Escénicas del Centro Cultural Ingenio de San Pedro Alcántara,
la renovación y mejora de infraestructuras en la calle Aduar y Rafina, las mismas
actuaciones en la calle Lobata y aledaños, el acondicionamiento y refuerzo estructural
del forjado de la Plaza Vista Alegre de San Pedro de Alcántara, la mejora de la
movilidad y la accesibilidad en la calle Lagasca, el acondicionamiento de un lugar de
usos múltiples destinados a diversos servicios públicos en la misma plaza de la Libertad
en San Pedro Alcántara, la adecuación de los sótanos del edificio Horizonte ubicado en
Ricardo Soriano para de una vez por todas tener un archivo definitivo de Urbanismo y
Vivienda, la Biblioteca Internacional de Las Chapas, el Local de Usos Múltiples
destinado a diversos servicios públicos en la Avenida Cervantes, el acondicionamiento
del local de la calle Iturbe destinado también a servicios públicos, la calle Antequera en
San Pedro Alcántara, la calle Azalea de Nueva Andalucía, el acerado y la accesibilidad
en la calle Jerez de San Pedro de Alcántara, o el acondicionamiento de los bajos del
Edificio Juanar destinado a diversos servicios públicos.
Para el próximo año tendremos más de nueve millones de euros para ejecutar en
obras sostenibles que en un paso importante de participación los vecinos en los
próximos días podrán decidir sus prioridades.
A esto se suman los casi dos millones de euros del Plan de Inversiones
Sostenibles de la Diputación de Málaga, correspondiente al remanente de Marbella y
San Pedro Alcántara que irán a proyectos como la remodelación y mejora de la calle
Alonso Bazán y calle Antonio Herrero y Víctor de la Serna y la remodelación de un
tramo de la calle Marqués del Duero, obras que se añaden a la ejecución del Bulevar de
Arroyo Primero.
Quiero además destacar que las obras previstas para el Plan de Barrios, la
gestionadas dentro del Plan Qualifica, como los seiscientos mil euros del Sendero
Litoral, o las acordadas con concesionarios como Hidralia, también forman parte de las
ejecuciones o por ejecutar en este año sin abandonar las demandas históricas que han
solucionado problemas puntuales y coyunturales en la ciudad como los
acondicionamientos de las viviendas sociales de la calle Lobata, o el inicio de los
estudios para el soterramiento de las líneas de alta tensión en Xarblanca.
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En cuanto a Derechos Sociales, el trabajo de la Delegación en este primer año ha
ido encaminado a intentar garantizar condiciones de vida digna para los ciudadanos de
Marbella y San Pedro Alcántara desde la perspectiva de los derechos en lugar de la
caridad. Se ha pasado de un presupuesto de emergencia social de ciento veinte mil euros
a un millón de euros. En atención inmediata, y doy algunas cifras, de personas
necesitadas se ha pasado de treinta mil euros a ciento cincuenta mil euros, en
subvenciones a entidades sociales, se ha pasado de los cuarenta mil euros del año 2009,
a los doscientos mil euros en este ejercicio. En materia de intermediación hipotecaria se
han celebrado ya dos mesas para seguir avanzando en la implantación de medidas que
permitan a la Administración Local dar soluciones a los afectados, y además, se han
flexibilizado las condiciones de acceso a las ayudas económicas que con el anterior
gobierno eran especialmente restrictivas.
En materia de transparencia también ha habido un gran avance. Cabe destacar la
puesta en marcha de un portal de gobierno abierto donde los ciudadanos van a poder
consultar de forma detallada la información del Ayuntamiento. Además ha salido
adelante el Código de Buen Gobierno en el que se establecen los principios básicos que
los responsables públicos tenemos que respetar en el desempeño de nuestras tareas.
Estamos llevando a cabo un programa de presupuestos participativos ya
funcionando en los Distritos que estará operativo en el año 2017.
Se ha iniciado la elaboración de la Ordenanza Municipal de Transparencia y
Libre Acceso a la Información, y se han publicado los contratos menores y los ingresos
urbanísticos en la página web.
Se ha publicado el salario, la formación y la declaración de la renta del personal
de confianza.
Se han facilitado recursos humanos técnicos y de espacios a la Oposición y la
Radio Televisión Marbella no es la tele ni del partido, ni del alcalde de turno, es una
televisión plural, con órganos plurales, con la participación de todos y alcanzando un
acuerdo con el Consejo Audiovisual, todo lo contrario de lo que era la televisión
municipal hace un año.
Y lo que os he trasladado está testado y evaluado según los indicadores de
transparencia internacional, hemos pasado de cumplir a finales del gobierno anterior con
el 58% de los ítems de transparencia, a cumplir en estos momentos, en tan sólo un año
el 95% de los ítems de transparencia internacional, una mejora sobresaliente.
Otro cambio drástico de este gobierno con respecto a la etapa anterior es haber
normalizado las relaciones con otras administraciones, de manera que se ha alcanzado
un acuerdo clave con la Junta de Andalucía para la devolución del anticipo reintegrable
de cien millones de euros concedido a la Comisión Gestora.
Acuerdos claves también con la Junta de Andalucía para la construcción de un
nuevo centro educativo en San Pedro Alcántara, se ha iniciado el desbloqueo de las
obras del hospital y se cortado la puesta en marcha de la construcción del nuevo centro
de salud en San Pedro de Alcántara.
Con la Diputación de Málaga hemos alcanzado acuerdos para la ejecución de
obras necesarias en el municipio, un Mercado Gourmet en San Pedro de Alcántara o
flexibilizar el coste de la gestión del Patronato de Recaudación; en este último caso con
la paradoja que lo de la Diputación gobernada por el Partido Popular llega a acuerdos
con nosotros el Partido Popular en Marbella lo vota en contra.
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Por otra parte, una de las primeras medidas que tomamos fue descentralizar la
gestión municipal con el convenio de que se genere mayor eficiencia cuanto más cerca
del ciudadano está la administración, respetando la idiosincrasia de los núcleos
históricos del término municipal; recuperamos las tenencias de alcaldía con decretos de
competencias que ahorran a los ciudadanos tiempos y molestias y a la administración
recursos y costes. Se han reducido a cinco los distritos de la estructura territorial del
municipio para una gestión más eficaz y ágil.
En materia de urbanismo estamos trabajando desde el minuto uno junto a la
Junta de Andalucía y el sector para dotar a la ciudad de un documento urbanístico
definitivo tras la anulación del Plan General del 2010 por el Tribunal Supremo.
En el pleno ordinario de hoy llevamos las normas urbanísticas que permitirán
desbloquear muchas de las inversiones que se posibilitan en el Plan 1986, y para final de
año esperamos sacar a concurso la revisión del Plan General, un nuevo documento que
esta vez dibujará las necesidades futuras de la ciudad.
En cuanto al turismo hemos realizado una clara apuesta decidida por la
promoción turística, pasando de los 30.000 euros que destinaba el anterior gobierno del
Partido Popular a los casi 500.000 euros de este año. Hemos querido estar en las
principales ferias nacionales e internacionales, y hemos lanzado una nueva imagen
turística para Marbella y San Pedro de Alcántara basada en la excelencia de la ciudad.
Pero lo más importante es que ha planteado escuchando al sector, atendiendo a sus
demandas y colaborando conjuntamente, algo que hasta el momento no se había querido
o no se había podido hacer.
Estamos comprometidos medioambientalmente; en primer lugar atendiendo a la
legislación, y por ello hemos clausurado un vertedero ilegal que creó el GIL y mantuvo
el Partido Popular durante ocho años, un vertedero que no dispone de la autorización
ambiental correspondiente para su instalación, un vertedero que contaminaba el aire, los
acuíferos, y suponía un riesgo cierto de generación de incendios forestales.
Hemos solucionado los vertidos de aguas fecales en Arroyo de la Represa y la
playa de la Bajadilla-Playa La Venus, que no sólo contaminaban sino que obligan a
cerrar estas playas en pleno verano. Hemos instalado un sistema de drenaje de las aguas
del Arroyo y hemos consolidado nuevos cerramientos, nuevas condiciones, y
conducciones para evitar que las aguas fecales acaben en la playa, aún no entendemos
cómo durante ocho años estuvieron mirando hacia otro lado.
La difusión de los valores naturales y patrimoniales del municipio se ha
potenciado sabiendo que es un activo importante, no sólo en el ámbito económico y
ecológico, sino también en el de materia turística para una ciudad como Marbella que
debe vender sostenibilidad.
Hemos rescatado una delegación esencial para alcanzar y recuperar las libertades
públicas, la Delegación de Igualdad a la que hemos incorporado por primera vez el área
de diversidad aumentando su presupuesto un 60%, con medidas tan importantes y
vanguardistas como el convenio alcanzado con el Consejo Audiovisual de Andalucía
para velar por la igualdad real en los medios de comunicación, la puesta en marcha del
Plan Concilia para posibilitar la conciliación familiar, o el convenio con el Colegio de
Abogados para la asistencia en delitos de odios, entre otros.
En Juventud se ha recuperado la moderación y la cordura, implementando
políticas hacia los jóvenes alejadas de frívolos actos.
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Y en materia de Fiestas hemos dado un impulso a las tradiciones recuperando
ferias y veladas que llevaban décadas sin celebrarse como la Semana del Sol que
disfrutaremos dentro de unos días o la Verbena de la Bajadilla, y haciendo de las dos
grandes ferias del municipio, la de San Pedro y la de Marbella la grandeza de su época
añorada por tanta gente.
Somos un gobierno austero que hemos intentado eliminar los gastos superfluos,
y sobre todo, el derroche, comenzando por cuestiones básicas como el gasto telefónico,
donde la media anual de los concejales y cargos del gobierno anterior era de 38.186
euros y la media actual del gobierno y cargos es de 3.550 euros.
Y el ahorro es mucho mayor en los gastos de protocolo, de representación y de
caja que próximamente vendrá.
Del medio centenar de cargos de confianza del gobierno anterior hemos pasado a
veintisiete actuales, y si lo hemos hecho así es para impedir los enchufes con trampas
que se venían haciendo en la legislatura anterior. El coste actual no llega a los
ochocientos mil euros, el coste de los cargos de confianza del Partido Popular era
superior al millón seiscientos mil euros, más me atrevería a decir cuanto más rascamos,
entre otros con contratos de alta dirección y gerencia sin proceso selectivo, en fraude de
ley, que tras ser despedidos ahora los juzgados de lo social dicen que debemos
readmitirlos como trabajadores indefinidos en el Ayuntamiento, y no se debe ser
cómplices de esta artimaña, pero aún menos en este momento de crisis de las
instituciones.
Estamos desarrollando el Plan Estratégico cargado de participación, de ideas y
de sinergias entre municipios.
Desde los ayuntamientos colindantes hasta las grandes capitales como Málaga y
Sevilla han comenzado en poner en común sus planes estratégicos, sus líneas de futuro
con nuestras líneas estratégicas, esas líneas estratégicas hacen hincapié en el desarrollo
de áreas que llevan años deficitarios en nuestra ciudad, es el caso del deporte donde se
necesita de una gran infraestructura, donde ya estamos trabajando, no en vano, la mayor
parte del gasto de inversiones en el Presupuesto Municipal va destinada a este
segmento.
O el planteamiento de una ciudad intercultural y educadora que debe apostar por
la universidad defendiendo un segmento que no compita con Málaga, una ciudad
inteligente e innovadora conectada, y que posibilite el emprendimiento con la
innovación con los polos de desarrollo.
Podría seguir profundizando en un año de cambios, de compromisos y de
trabajo, me ha faltado enumerar y profundizar las acciones en tantas delegaciones que se
han llevado a cabo, pero quiero destacar los mismos valores con los que comencé en mi
intervención, no sólo quiero hoy que se conozca este primer año de gestión por lo
logrado, sino por el cómo, con proximidad, con cercanía, con accesibilidad, con
participación, con transparencia y con lo que define nuestro gobierno, con mucho
trabajo y corazón, muchas gracias”.
Por orden de pleno de menor a mayor, tiene la palabra el Portavoz de Izquierda
Unida-Los Verdes.
Interviene el Sr. Díaz Becerra:
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“Muy buenos días, gracias Sr. Alcalde por esta oportunidad también por parte
del Grupo de Izquierda Unida de dirigirnos hoy a toda la ciudadanía de Marbella a
través de todos los medios de comunicación y a los aquí reunidos en el Salón de Plenos,
para hacer balance, para hacer cuenta, para exponer lo que es nuestra valoración de este
año de gobierno, es importante en democracia el ejercicio de la rendición de cuentas, el
ejercicio de exponerse ante los ciudadanos para su valoración, y espero también que sea
un ejercicio constructivo en el que todos los miembros de esta Corporación consigamos
sacar conclusiones, puntos de encuentro y alianzas para dar un impulso continuado a
esta actividad, un impulso tras este primer año, eso es la democracia en definitiva, el
poder compartir opiniones, no compartir siempre puntos de vista, pero sí, colaborar y
trabajar juntos. Desde luego este primer año la valoración que hacemos desde Izquierda
Unida es positiva, se nota el cambio de gobierno en la ciudad, se nota en lo social, en lo
económico y también lo notamos en cuanto a la democracia en este municipio.
No se ha hundido Marbella, como vaticinaban desde el anterior gobierno, todo lo
contario se ha fortalecido y se ha reactivado, ahí está nuestra ciudad, estamos ahora en
nuestra época de máximo esplendor en el verano, con la ocupación, con los servicios
que se están prestando.
Tenemos como decíamos en ese triple compromiso, económico, social y
democrático que comenzar por hacer una valoración de la transformación democrática
de este municipio, era el primer objetivo, regenerar democráticamente el municipio para
a partir de esa base poder impulsar otras transformaciones, y aquí hacemos un balance
muy positivo, tanto en participación, como en transparencia, como en pluralidad se dan
hitos destacados, hablamos de un municipio que se ha dotado y está a punto de
determinar, de consolidar un cuerpo legal para garantizar la participación y la
transparencia en este Ayuntamiento y su Corporación, así como la relación con sus
ciudadanos, una Ordenanza de Transparencia, Libre Acceso a la Información, un
Código de Buen Gobierno y procesos decididos para dar el poder a la gente, que ese el
objetivo con el que desde Izquierda Unida dimos el paso de integrarnos al gobierno
municipal, ahí están los procesos de presupuestos participativos en los que la gente
propondrá y decidirá en el primer año hasta dos millones del presupuesto municipal de
inversiones. Son realidades concretas que no existían hace un año en Marbella, que eran
impensables hace un año en Marbella.
También en materia de transparencia hemos logrado romper la dinámica de la
opacidad e instalarlos prácticamente en el pleno cumplimiento de los indicadores de
transparencia internacional y tenemos un portal de gobierno abierto donde los
ciudadanos tienen una ventana directa al gobierno y a la capacidad de proponer y ser
protagonistas.
Por no hablar de la pluralidad, ahí está Radio Televisión Marbella como un
medio abierto a todos los grupos políticos, pero también a todos los ciudadanos, un
medio de comunicación municipal, una televisión para fortalecer y cohesionar la ciudad,
así como los propios grupos municipales, que afortunadamente tienen condiciones
dignas para ejercer su actividad, algo que no teníamos en Marbella y en un año hay que
tirar de memoria para recordar en qué condiciones hemos estado en la Oposición
durante los últimos ocho años, sin espacios de trabajo, sin espacio ni posibilidad de
dedicarnos plenamente a ello.
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Además de la renovación democrática hay que destacar también el haber podido
orden en esta casa, en este Ayuntamiento, en su propia estructura fortaleciendo el papel
del funcionariado, del personal laboral, de los trabajadores frente los cargos de libre
designación, y aquí destacar y agradecer el papel que los trabajadores han desempeñado
en este año fundamental, sin los trabajadores que son realmente los ejecutores de las
políticas que se quieren impulsar desde el gobierno, sería imposible dar este impulso a
la ciudad, así que agradecer a todos y a cada uno de los trabajadores su impulso
transmitirle nuestro apoyo y desde luego consideramos que tenemos que seguir
trabajando juntos, cada vez con más ahínco.
También se ha hecho una nueva estructura el municipio, con esa lógica división
territorial en Tenencia de Alcaldía de San Pedro de Alcántara, Nueva Andalucía,
Marbella y Las Chapas, para una mayor descentralización y una mayor gestión.
Hemos ordenado y fortalecido también las condiciones laborales de los
trabajadores, hemos pasado de la época de las promesas aplazadas e incumplidas a los
derechos hechos realidad, se ha integrado y está el proceso a punto de culminar de los
trabajadores de las OALES en el Ayuntamiento para que tengan mayores condiciones
laborales y puedan prestar mejores servicios, ganamos todos, los trabajadores y los
ciudadanos.
Y también se han devueltos las condiciones del convenio que eliminó el Partido
Popular, y una reivindicación laboral como la de las 35 horas es hoy una realidad en el
Ayuntamiento siendo pioneros en relación a otros consistorios del Estado. Realidad por
tanto y no promesas.
En lo económico, otra parcela en lo que se está poniendo orden, hay que destacar
la capacidad para liquidar esa deuda que nos oprimía hasta en treinta y cinco millones
que nos va a liberal del yugo con el que nos encontramos, con el condicionante tan
omnipresente del Plan de Ajuste Municipal que impedía por ejemplo, reposición,
nuevas contrataciones necesarias, pues en ese sentido destacar como se ha liberado de la
deuda privada y no se hace a consta de recortes, sino todo lo contrario, aumentar la
inversión social en un millón de euros, aumentando la inversión en materia de obras
hasta veinticinco millones entre los distintos planes de inversión presupuestaria,
inversión de remanente, etc.
Luego tenemos también y destacamos en este gobierno la capacidad de trabajar
conforme a una planificación, a una hoja de ruta, no a impulsos, no a intereses
estructurales, ahí está el Plan Estratégico, aprobado por todos y que estamos
desarrollando en un plan operativo concreto y se está creando un equipo de trabajo
trasversal entre todas las delegaciones para que sea un Ayuntamiento fuerte,
cohesionado en todas sus áreas y que avance en la misma dirección, es desde luego y
aquí estamos viendo como ya se han alcanzado acuerdo por ejemplo con ciudades como
Málaga, una referencia para el trabajo en red, para el trabajo cooperativo, para el trabajo
con un horizonte planificado.
Luego también es de justicia que como Portavoz de Izquierda Unida ponga el
zoom hoy en las áreas de gobierno que hemos asumido desde nuestro grupo municipal,
ahí está la labor de Victoria Morales al frente de Derechos Sociales, donde
encontrábamos una ciudad y esa nuestra principal preocupación en una situación de
emergencia social, y sigue habiendo mucha necesidad en materia de empleo, en materia
de vivienda, en materia de atención social en este municipio, pero tenemos más
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capacidad para poder combatir esas indeseables situaciones sociales, tenemos más
ayuda, tenemos más agilidad para poder concederlas y estamos llegando a más gente, un
150%, tres veces más que en el primer semestre de 2015 se han concedido ayudas de
emergencia, de vivienda, de alquiler, de mínimos vitales, de luz, agua en este municipio,
ahí está el dato objetivo, el hecho, de un 150% de incremento.
Este verano, igual que el verano pasado tenemos los comedores garantizados
para todos los menores de las familias más desfavorecidas, tenemos una ciudad
declarada libre de desahucios y una oficina de intermediación hipotecaria trabajando,
mejorando y más que tiene que seguir mejorando para afinar la distintas necesidades
sociales que hay en materia de vivienda, pero ahí está en marcha.
Tenemos también instrumentos como la Mesa de la Accesibilidad, como el
Consejo de Servicios Sociales o el Consejo de la Infancia que se han fortalecido para ser
más democráticos, para que los ciudadanos y los colectivos sociales tengan más
protagonismo, y en cuanto a la Mesa de la Accesibilidad ha sido creada expresamente
por este gobierno y estamos haciendo un trabajo en el que todas la delegaciones y los
colectivos estamos construyendo una ciudad sin barreras, una ciudad integradora para
todos como se puede ver en la playas, como se puede ver pronto en el próximo pleno
con el sello del comercio accesible.
Y se sigue trabajando en programas de emergencia, en programas de emergencia
social para tener una garantía de atención 365 días, 24 horas a todos y cada uno de los
ciudadanos del municipio que así lo demanden, los conoceremos en breve.
En materia ambiental hemos marcado claramente cuál es la frontera y no vamos
a permitir ni las ilegalidades, ni los abusos con el medio ambiente, que tiene que ser
nuestro aliado de forma productiva, que nos enriquezca a todos, humanamente y
también económica y turísticamente, hemos blindado el litoral maltrecho de nuestro
municipio con veinte hectáreas de la reserva ecológica Dunas de Marbella y diez
hectáreas más que van a ser próximamente cuando integremos el paraje del Pinillo.
Se ha cerrado un vertedero ilegal, estamos mejorando la calidad de las playas,
desde luego estamos apostando también por una movilidad sostenible, como queda
prueba de ello con el I Plan Municipal de la Bicicleta o el haber publicado ya por fin el
primer inicio para la adjudicación del transporte público en el municipio.
Pero hablamos del estado de la ciudad, no sólo del estado del gobierno, y
tenemos que pedir y recordar que es necesario que esta ciudad no puede sola realizar
todas las transformaciones, necesitamos la implicación de otras administraciones,
necesitamos que el gobierno de España se conforme y empieza a dar las inversiones
pendientes y lo estamos viendo este verano en materia de Fomento, ahí están las autovía
otras vez colapsadas.
(El Sr. Alcalde le indica que ha concluido su tiempo, y que tiene treinta
segundos)
La necesidad de terminar con la reanudación del litoral y necesitamos que la
Junta de Andalucía avance en equipamientos culturales y educativos, y sobre todo
necesitamos, y es último mensaje ya en estos veinte segundos que quedan, la
implicación de la gente, la llamada es la mano tendida a que la gente sea la protagonista,
queremos que tengan capacidad de decisión y de implicación, y por tanto, el llamado
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para este segundo año de gobierno que arranca en estos momentos, y también para la
Oposición decir, que hagan una oposición constructiva y no destructiva que también son
importantes y necesarios, y sinceramente aquí está este gobierno para que entre todos
podamos seguir impulsando la ciudad, y el próximo año aquí podamos hacer un balance
aún más positivo. Gracias”.
Interviene el Sr. Núñez Vidal:
“Muchas gracias. La verdad es que la convocatoria de este pleno es una buena
metáfora de cómo ha sido este primer año de gobierno. Se convocó de manera
precipitada y con improvisación, y eso es verdad, pero también es verdad que luego se
rectificó, que nos sentamos en una mesa, que dialogamos y que llegamos a un consenso,
algo que era impensable hace un año, cuando se echaba a los concejales de los plenos
con la policía, cuando no se dejaba a la Oposición trabajar mientras se regalaba parte de
la ciudad a Benahavís, y eso también es una verdad. Como también es verdad que el
partido que en ocho años no convocó un pleno de debate sobre el estado, más que
obligado, una sola vez, ahora criticó a un equipo de gobierno que no había podido o no
había sabido, pero había quedado clara su voluntad de convocarlo, y eso también es una
verdad, señores del PP, y también es una buena metáfora de cómo ha funcionado este
año la ciudad.
¿Y cómo están Marbella y San Pedro después de este primer año? Pues
simplemente ha cambiado el equipo de gobierno, algo que es normal en democracia, le
pese a quien le pese. Simplemente ha cambiado el equipo de gobierno, y con unos
nuevos gestores, evidentemente, han cambiado la manera de funcionar algunas cosas, a
mejor, a peor, pues es evidente que nosotros entendemos que hubiéramos hecho mejor
algunas cosas o cuanto menos la hubiéramos hecho de modo diferente; pero lo que sí es
una verdad evidente es que no han llegado los siete jinetes del apocalipsis que algunos
agoreros transmitían en esa Radio Televisión de Marbella que estaba al servicio
exclusivo de una exalcaldesa, que ahora da vergüenza ajena verlos pedir más minutos de
debate en los plenos o en los debates de televisión. No ha venido nada de eso, han
venido los turistas, es una verdad evidente que se ha hecho un gasto en publicidad en los
mercados turísticos, y algunos lo han criticado, pero todo el que tiene un negocio sabe
que la publicidad no es un gasto, es una inversión, las grandes empresas en lo que más
gastan en publicidad, ¡a ver si es que ellos son muy tontos y nosotros somos muy listos!.
Es evidente que algunos gastos a lo mejor entendemos que no eran necesarios, o
que no eran los mejores, cierto. Es verdad que no se ha diversificado la oferta para
desestacionalizarla, para sacarla del verano, es verdad que hay que reformar la oferta
turística para que sea de vanguardia en turismo gastronómico, en instalaciones
deportivas, culturales, de ocio, medioambientales, todo eso es verdad que está por hacer,
como es verdad que eso en un año no se hace. Pero yo pregunto, ¿en un año que se ha
hecho?
Y el turismo también necesita una ciudad con una buena movilidad y aquí es una
verdad que el servicio de transporte urbano es el servicio peor valorado, pero también es
cierto que se recibió un servicio desmantelado, como ha quedado en evidencia en estos
días en los que hemos sabido que dejaron morir una empresa municipal de transporte,
sin importarle el servicio ni los trabajadores de esa empresa.
12

Y nos encontramos con un tripartito resignado a intentar conceder una concesión
de transporte en mejores condiciones que las que tenemos ahora, y con colaboración
estamos trabajando para establecer una hoja de ruta que consiga municipalizar
progresivamente el servicio y hacerlo más eficaz, con diálogo y trabajando
constructivamente.
Y en cuestión de movilidad es una verdad evidente que ha habido muchos
errores en el carril bici, es cierto que no se ha contado con los vecinos de las zonas
afectadas, es cierto que no se han respetado los deseos de la asociaciones de usuarios de
la bici, que no pedían los carriles en esos formatos, es cierto que siempre no se ha
respetado lo que decían los técnicos, es cierto que no se ha firmado el Plan Andaluz de
la Bicicleta, todo eso es una verdad evidente, como también lo es que ahora hay más
kilómetros de carril bici y que hay una voluntad clara de llegar a conectarlos y crear una
red sostenible y eficiente, eso una verdad evidente, y eso significa que tenemos mimbre
para llegar a hacer un cesto.
Y ya que estamos con las áreas del Sr. Miguel Díaz, pues es una verdad evidente
que la transparencia es la mejor herramienta que conocemos contra la corrupción y el
mal gobierno, y es una verdad evidente que no se ha cambiado la web y es muy difícil
encontrar la información, y si la información no es accesible no es información porque
la transparencia no es publicarlo todo, los árboles no te dejan ver el bosque, la paja no te
deja ver el grano. En Costa de Sol Sí Puede tenemos claro que hay que publicar de
manera clara sólo lo que es información sensible, que entendemos que son las facturas,
qué se hace con el dinero de todos, las contrataciones de personal, para asegurar de que
no hay enchufismo y las contrataciones de empresas, para asegurar de que no se está
beneficiando a determinadas empresas con el dinero de todos.
Y es verdad que tenemos una web críptica aún y es verdad que los contratos
menores no se publican en tiempo real, pero también es verdad que ahora ya se publican
los contratos menores, y también es verdad que nos encontramos con agradables
sorpresas como la publicación de los negociados en tiempo real, que demuestran que la
transparencia se esté consiguiendo más o menos por ahora, es una voluntad también del
actual equipo de gobierno y que nos deja con la sensación de que hay mimbre para
llegar a ser un cesto.
Y en cuanto a derechos sociales, frente a los agoreros que colgaban carteles
apocalípticos de un presupuesto que se había aprobado gracias a su abstención, las
asociaciones van a recibir sus ayudas para poder seguir prestando ese servicio tan
importante, y además con un millón de euros más para la delegación a través de una
moción que presentó Costa del Sol Sí Puede. Pero es que además con los votos
favorables del Partido Popular, pero es que además estas ayudas se darán por criterios
objetivos, a través de un proyecto que mida la calidad de lo que quieren ejercer estas
asociaciones, aquí ya no hay conversaciones de pasillos, aquí ya no hay compadreos,
aquí hay una regularización, y eso es muy positivo.
Y es verdad también, que aún queda mucho por ayudar a estas asociaciones, hay
que auditar el patrimonio municipal para poder dotarlas de locales adecuados, hay que
prestarle mayor ayuda administrativa jurídica, queda mucho aún por hacer y en eso
tenemos que trabajar.
En cuanto a la Oficina Hipotecaria, es verdad también que se podría haber hecho
de manera más rápido, y es verdad también que nos hemos llegado a desesperar por la
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lentitud del proceso, pero también es verdad que nos han dejado opinar, que nos hemos
sentado siempre a hablar y que se está creando un proyecto donde todos podemos poner
nuestro granito de arena para que cuando finalmente la creemos sea una oficina eficaz, y
no un cartelito en una mesa para hacerse la foto, y eso también es verdad.
Es verdad porque ya no hay rodillos, ahora hay consensos, ahora hay que
dialogar y llegar a acuerdos, y eso es también evidente en el urbanismo.
El urbanismo es un tema muy delicado y no es un tema para la confrontación
política, eso debería ser evidente para todos los partidos políticos. No podemos culpar a
nadie, o no debemos culpar a nadie de que hayan anulado el Plan de Ordenación
Urbanística, pero hay que ser responsable en un momento así para el municipio, y
nosotros lo hemos sido, y hemos colaborado constructivamente y apostamos por la
adaptación del Plan del 86, como finalmente se ha hecho.
Sí es verdad que Urbanismo y Obras aún siguen siendo tecnocracias que trabajan
en su torre de marfil, eso es cierto, pero también es verdad que se ha aprobado en pleno
una moción para que el nuevo Plan de Urbanismo se haga con la participación de los
vecinos y se tendrá que hacer así porque no queda otra, porque no se pueden hacer las
cosas más que desde el consenso, dado ya que no hay rodillo, y ya no hay mayorías
absolutas. Por lo tanto se abre una oportunidad para hacer un nuevo Plan de Ordenación
Urbanística, que sea el plan de todos.
Y el urbanismo nos lleva al IBI, frente a aquellos que anuncian que el IBI ha
subido, cree el ladrón que todos son de su condición, esos que lo anuncian estuvieron en
una reunión donde el Patronato nos indicó la manera de hacerlo que menos perjudicase
a los vecinos. Esos que dicen que el IBI ha subido tienen igual que yo este papel, no lo
digo yo, lo dice el Patronato de Recaudación Provincial, lo dice el Patronato, el 92,84%
de los vecinos de Marbella como mucho han pagado 30 euros más este año, eso es una
verdad que está en los papeles, como mucho les ha subido 30 euros, mucho más de lo
que ha subido en estos últimos años del Partido Popular, y eso es una verdad evidente.
“Sostenemos como evidentes por sí mismas ciertas verdades”, comienza
diciendo la Declaración de Independencia de los EEUU, y yo quiero hablar de verdades
evidentes, la política del ataque personal y del insulto se lo dejo a otros en ambos
bandos, aquí lo que hay que hacer es trabajar de manera constructiva.
Quedan grandes retos, difíciles, pero apasionantes por hacer aún en estos años,
quedan grandes retos, la limpieza es sin duda alguno de ellos, es sin duda algo que hay
que mejorar, hay que apoyar a los trabajadores de limpieza, que son cada vez menos
para un municipio cada vez más grande, hay que invertir más en herramientas, en
maquinaria, hay que contratar más personal empezando por declarar al servicio como
esencial, como lo es a todas luces, hay mucho por hacer en limpieza, hagámoslo entre
todos.
Queda mucho por mejorar en la participación ciudadana, faltan dos herramientas
esenciales como son el Reglamento de Distritos y el Reglamento de la Comisión de
Quejas y Sugerencias, hagámoslo de una vez, pero no hagamos un reglamento
cualquiera, hagamos un reglamento vanguardista, revolucionario que permita una
participación de los vecinos en las instituciones sin manipulación de los partidos
políticos como nunca antes habíamos visto en nuestro municipio.
Queda mucho, mucho por hacer, en definitiva, un año de promesas, un año de
ligero cambio que nos deja con el deseo de cambios más profundos, pero también es
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verdad que se nos abren por eso mismo tres años de expectativas preciosas, en las que
debemos trabajar de manera constructiva, no destructiva.
No han llegado los siete jinetes del apocalipsis, no ha llegado el desastre que
algunas tenían, toca subirse a la azotea y contemplar la belleza de las ciudades de
Marbella y de San Pedro, y ver qué futuro queremos para ellas, si la del apocalipsis o la
de la gente, nosotros queremos la de la gente, y en eso trabajaremos, nos tendrán
siempre en frente, pero al lado, oponiéndonos a sus propuestas, pero oponiéndonos para
mejorarlas, no para derribarlas. Muchas gracias”.
Interviene el Sr. Piña Troyano:
“Buenos días. Evidentemente muchas de las cosas que tenía en mi discurso no
las voy a repetir, voy a intentar de añadir todo lo que pueda sobre todo en lo que ha
aportado desde el Grupo de Opción Sampedreña a este municipio.
Lo primero desde luego y que quiero hacer una mención importante es que
hemos quitado ese estigma que además había en la ciudadanía y sobre todo en la
ciudadanía de este municipio donde se podía gobernar con mayorías absolutas. Al final
nos hemos dado cuenta, y el que ha hecho un examen de lo que ha ocurrido aquí desde
el año 91, hay que decir y hay que pensar que es lo que peor que le ha pasado a esta
ciudad, los rodillos de esos grupos políticos donde han impuesto sus criterios no ha sido
nada bueno para esta ciudad, y yo creo que ese estigma tenemos que deshacernos,
tenemos que acabar con él, y sobre todo cuando hay gente que está dispuesto a
anteponer la ciudad a las siglas, como hemos hecho nosotros, nosotros hemos puesto el
interés de la ciudad por encima de los intereses partidistas, y lo digo por parte de todos,
y yo creo que eso se está notando, hoy en día no voy a repetir lo que ha dicho Miguel, lo
que ha dicho Pepe, el alcalde, hoy hay otra forma de gobierno en este municipio, se ha
acabado aquel gobierno donde lo que importaba era la fotografía, era hacer cosas
simplemente para ganar votos, hoy se está trabajando desde abajo, desde cero,
cambiando una estructura que está montada desde el año 91 que ha sido muy negativa
para nuestro pueblo, y estamos trabajando en ello, muchas cosas también ha empezado a
cambiar el Partido Popular, tengo que reconocerlo hubo cosas que se cambiaron, pero
desde luego no las suficientes, la transparencia, la pluralidad, la participación, eso no ha
existido desde hace muchísimo tiempo.
Hemos encontrado cosas muy negativas, eso lo hablaré al final si me da tiempo,
pero desde luego quiero hablar de lo positivo, que yo creo que es lo que le hace falta a
esta ciudad, tenemos que hablar todos desde los grupos políticos hasta los ciudadanos de
lo positivo, creemos que una oposición soterrada, que se está haciendo en las redes no le
hace ningún bien a este municipio, está todos los días hablando de lo negativo nunca le
puede ser beneficioso a esta ciudad.
¿Qué hemos aportado desde Opción Sampedreña al municipio completo? Pues
yo creo que durante muchos años, durante el año 2005-2006 esa deuda con la Junta de
Andalucía de cien millones si no se hubiesen llegado a los acuerdos que se han llegado
gracias a nuestra parte del pacto, hoy esta ciudad sería inviable, porque el equipo de
gobierno se dedicó a ir aplazando la deuda para que en los últimos años fuesen los
pagos más importantes, este año, si no recuerdo mal, hubiésemos tenido que pagar casi
veinte millones de euros a la Junta de Andalucía.
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No digáis no, los que no sabéis, y deberíais de informaros, se han ido aplazando
los pagos del primer momento y se han ido llevando al final, este año se pagará si no
recuerdo mal tres millones de euros que no son los veinte que había pendiente.
Hemos pagado prácticamente, y además se hará este año la deuda privada
completa, incluidos los seis millones del Boulevard, porque algunos se dedicaron a
hacer la fotografía de la inauguración de la obra, sin embargo otros, hemos tenido la
rémora de tener que pagarla. Y este año se pagarán los seis millones de euros.
Hemos quitado tasas, eso no ha ocurrido por parte del gobierno popular nunca,
lo hemos hecho nosotros, las tasas que pusieron ellos por la utilización de los
equipamientos culturales han desaparecido, la instalación de marquesinas, toldos,
portadas, escaparates y vitrinas, también ha desaparecido. Otra que pusieron ellos, la del
rodaje de películas o anuncios publicitarios en la calle, también se han quitado.
Y luego hay que aclarar algo, la bajada del tipo impositivo del IBI, yo hoy reto a
todos los ciudadanos del municipio que cojan el recibo del año pasado que miren los
valores catastrales del suelo y de la construcción, eso lo hace Hacienda, eso lo hace el
Estado, el Gobierno de Nación es el que revisa los valores catastrales, ustedes podrán
ver perfectamente cómo han subido un 10%. Sin embargo, la potestad que tiene el
Ayuntamiento es la bajada del tipo impositivo, y ustedes podrán ver perfectamente que
el año pasado era del 0,88 y este año es una bajada de un 6%, del 0,83, lo que nos
permitía el Plan de Ajuste que hizo el equipo de gobierno para pagar la deuda a
proveedores, que también la hemos pagado, que también este año se acabará lo que nos
permitirá hacer la liquidación del Plan de Ajuste, lo que nos permitirá bajar más los
impuestos a esta ciudad, como nos comprometimos todos los grupos políticos.
En cuanto a Cultura, tengo que recordarles que todas las UNED de la provincia
de Málaga han desaparecido, menos una, el esfuerzo de este Ayuntamiento, del Alcalde,
de los demás concejales para que la UNED no desaparezca de este municipio, sin
embargo, en Ronda o en Mijas, donde gobierna el Partido Popular, o Ciudadanos con el
Partido Popular han desaparecido. Eso ha sido un esfuerzo enorme el que se ha hecho
para mantenerlo y estamos haciendo un esfuerzo enorme para que no desaparezca según
la ley también del Partido Popular el próximo año.
Hemos hecho cambios en los centros educativos, en Marbella, es decir, donde
estaba la antigua UNED, que se dedicaba a otros menesteres para bailar y algunas cosas
más, sin embargo para tener el Centro de Educación de Adultos que nos costaba 90.000
euros de alquiler ha desaparecido. Sí, este año volverá el Centro de Educación de
Adultos al edificio donde estaba o donde debería haber estado y nos ahorraremos 90.000
euros que servirán para pagar la UNED o para hacer actividades culturales importantes
para este municipio.
Se han hecho obras en la Azucarera, un Centro de Interpretación que va a quedar
una maravilla, se han mejorado las antiguas instalaciones de la UP, que es como me
gusta llamarle, porque yo creo que la Universidad Popular le dio un enorme valor, y
además lo vimos hace pocos meses a la personas que se dedican a la cultura donde la
mayoría de ellos nacieron de la UP, por lo tanto se va a rehabilitar el edificio, se está
terminando la obra, un esfuerzo importante porque los sampedreños hemos podido
decidir dónde se gasta el dinero que nos corresponde.
Hemos cambiado las tarifas de las OALES, de la OAL de Cultura, donde antes
la gente se tenía que matricular asignaturas completas, cursos completos, lo hemos
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cambiando, ahora la gente se puede matricular en asignaturas independientes sin tener
por qué pagar los cursos enteros.
Se ha sacado la cultura a la calle, hemos hecho un montón de eventos en la calle
para que pueda participar la gente, eso ha cambiado de una manera importante.
Y hemos hecho y estamos haciendo un esfuerzo enorme en el mantenimiento de
los colegios, se ha acabado la pelea, el rifirrafe, esto te toca a ti, esto es de la Junta, y al
final nadie hacía nada. Nosotros hemos puesto al límite las posibilidades que tenemos
de adecentar los colegios donde van nuestros hijos y hemos acabado con ese rifirrafe.
Hoy en día hay dos compromisos importantes y es la construcción por parte de
la Junta de Andalucía de un nuevo colegio de educación secundaria en San Pedro de
Alcántara, en todos los años que ha estado el Partido Popular no se han conseguido
ninguno porque se han dado los terrenos que se tenía que dar válidos para que se puedan
hacer los colegios.
En materia de San Pedro de Alcántara y de la autonomía de las tenencias de
alcaldía tengo que destacar que San Pedro ha vuelto a recuperar las posibilidades de que
los sampedreños decidan y en La Campana de que la gente de La Campana decida, y en
Las Chapas, de que la gente de Las Chapas decida, y en Marbella, que también tenga
decisión en sus barrios, eso se ha conseguido ahora.
Los nueve distritos eran algo que parecía como que daba autonomía y pronto
saldrá el nuevo Reglamento de Distritos que sí será una verdadera realidad de que le dé
autonomía y a la gente participación ciudadana, le queda muy poquito está
prácticamente terminado, nos falta consensuarlo, como nos gusta hacer las cosas con los
demás grupos.
Recuperar competencias, hoy en día un sampedreño no tiene que venir a
Marbella pues en materia de: urbanismo, vía pública, mercados, fiestas, servicios
operativos, limpieza viaria, medio ambiente, juventud, comercio, turismo, industria,
cultura, juventud y deportes, es decir, no tienen que desplazarse a Marbella para nada,
eso hace unos meses era inviable, era una utopía, hoy es una absoluta realidad, y aparte
de todo esto el 30% del presupuesto en las distintas áreas lo gestionamos los propios
sampedreños sin tener que pedirle permiso a nadie. Lo haremos mejor, mal o regular,
pero es una decisión que tomamos los propios sampedreños.
Destacaremos las obras evidentemente que hemos decidido hacer en nuestro
pueblo, que no ha decidido nadie por nosotros, la remodelación de la calle Antequera,
remodelación de la calle Jerez, calle Lagasca, algo que defendimos durante muchísimos
años, que eran las obras de remodelación de la Plaza Vista Alegre, que hoy ya es un
hecho, el Centro de Interpretación de la Azucarera, y lo que he mencionado antes, la
antigua UP, que hoy en día será un centro cultural de primera categoría en San Pedro de
Alcántara.
Eventos que hemos podido hacer en San Pedro por nuestra propia voluntad, pues
hemos traído la Vuelta Ciclista a Andalucía en Bicicleta de Montaña, Unidos por el
Baile, en fin, no voy a relatar porque ya me queda muy poco tiempo y voy a hablar un
poco de lo negativo, de lo que nos hemos encontrado como negativo, como rémora que
nos da muchísimas dificultadas para tener la ciudad como la teníamos.
Leyes estatales que nos prohíben, que nos ponen un techo de gasto, es decir,
donde nosotros tenemos el remanente de tesorería al que hemos aludido todos, cuarenta
y siete millones de euros, no es porque nos hagan falta cambiar maquinaria, etc.
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(El Sr. Alcalde le indica que tiene treinta segundos para terminar)
O contratar personal que nos hace falta para los mantenimientos básicos de la
ciudad, es que no podemos, es que no nos permite la normativa estatal que podamos
hacer esa gestión, y eso es una absoluta rémora que no hemos tenido nosotros.
Tampoco hemos tenido la suerte que tuvieron ellos de encontrar inversiones del
Estado con el Plan E, el Plan Proteja, con el Plan Qualifica, todas las obras que se están
haciendo en este municipio, algunas con la ayuda de Diputación, que también hay que
decirlo, la inmensa mayoría es gestionado y hechas directamente con nuestro dinero.
(El Sr. Alcalde le indica que ha concluido su tiempo)
Y el PGOU, evidentemente es otra rémora, pero no me puedo extender. Muchas
gracias.”
Interviene el Sr. Porcuna Romero:
“Hace un año que las cosas cambiaron, hace un año que las formas cambiaron,
hace un año, sólo un año, y en este corto periodo muchas cosas son diferentes, para
empezar este Pleno, con puertas abiertas, con público voluntario, sin cuotas, sin filtro,
habrá quien le quite importancia a este tipo de gestos porque se encuentra en la labor
obsesiva de destruir al enemigo, de no dar un respiro al sectarismo, o de agradecer a la
mano que le da de comer, pero cualquier observador imparcial podría afirmar sin
dudarlo que las cosas han cambiado, a mejor.
Qué duda cabe que habrá algunos que no estén de acuerdo, que habrá muchos
que todavía esperen resultados, pero no podemos negar la importancia de que el hecho
de que haya vuelto el respeto por lo que significa la democracia es determinante en el
tipo de gobierno y en la relación entre los políticos y los ciudadanos.
Hay quien piensa quien piensa que los votos le dan el respaldo para cambiar las
cosas, incluyendo con ello los principios básicos de la democracia, y se equivoca. Hay
cosas que no se pueden tocar porque la democracia está hecha de cosas intangibles, el
respeto al adversario, la aceptación de la crítica, la libertad de expresión o el espacio de
juego hasta donde llegan las maniobras políticas y a partir de qué punto, en qué lugar
empieza la gestión.
Veníamos de tiempos confusos en los que el poseedor del poder despreciaba,
maltrataba o ninguneaba a los representantes elegidos por parte de ciudadanos a los que
ese mismo poder gobernaba, y por eso, precisamente por eso, perdió el poder, porque la
grandeza de la democracia es que los pequeños unidos pueden derrotar a los grandes,
porque hasta el último de la fila tiene voz.
Ha sido un año difícil, y sin querer ser mal pensado, es complicado no intuir que
lo han querido hacer más difícil. Sentencias inesperadas como las que anulaban el
PGOU, o ponían patas arriba los acuerdos laborales, actitudes de enfrentamiento desde
de administraciones que deberían buscar la colaboración permanente, o deslealtades
institucionales.
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Pero también ha sido un año clarificador, hemos conocido cómo se usaba y
abusaba del poder municipal, en forma de teléfono o de vivienda de lujo, despreciando
la ética básica como guía política, buscando explicaciones incoherentes que cada vez
más volvían a encenagar la escena política, a cambio estamos viendo cómo la ciudad,
lejos de los mensajes agoreros que hablaban de tragedia y desatino, sigue funcionando
fuerte y sólida, creciendo en el ámbito de un momento mejor, a pesar de que los
obstáculos, aunque todo hay que decirlo, sin la colaboración de aquellos que presumen
de responsabilidad, de visión de futuro, mientras apuñalan sin piedad cualquier tipo de
acuerdo o entendimiento en pro de la ciudad, sacrificado mucha veces en el altar de una
deidad, una diosa, que va a camino de la destrucción, arrastrando con ella a aquellos que
no tienen otro destino que triunfar o sucumbir con ella y de paso, a otros que podrían
trabajar por San Pedro y Marbella aportando su punto de vista y ayudando a mejorar el
ambiente político general.
Desde el Partido Socialista estamos por la labor de seguir en el camino de la
buena gestión, porque a partir de este primer año, todavía quedan otros tres, como
mínimo en los que desarrollar un proyecto, mejorando las cosas mejorables y
manteniendo aquellas que ya estaban bien.
Ha sido una sorpresa observar cómo el Partido Popular ha pasado por el
Ayuntamiento sin intentar mejorarlo, sin intentar afinar la delicada maquinaria de una
administración que se ocupa de las necesidades más urgentes y perentorias, perdido en
objetivos personales basados en pelotazos urbanísticos o en proyectos que buscaban
sólo el beneficio propio.
En este momento aún asistimos con sorpresa y resignación a una letanía
constante en la que los múltiples portavoces del PP piden un día sí, y otro también que
se haga en un año todo lo que ellos no hicieron en ocho, y se hace sinvergüenza, con
inquina y muy lejos de la actitud positiva que seguramente sería mejor para todos, para
la ciudad, para los vecinos, para los partidos políticos y para el Ayuntamiento.
En contra de esa realidad deformada de en la que viven presos esos mensajeros
del desastre, el Equipo del Gobierno del que forma parte el Partido Socialista Obrero
Español ha acometido en este primer año una serie de reformas que eran a su vez
promesas. Ahí está la integración en marcha ya de los trabajadores de las OALES, la
devolución de competencias a San Pedro y otros distritos del municipio, la reordenación
de forma lógica de los servicios municipales o el inicio de campañas concretas dirigidas
a solucionar problemas específicos de colectivos locales a los que se ha dado voz.
Y todo ello a pesar de luchar contra unas normas dictadas por el Gobierno de
Mariano Rajoy, que buscan acabar con la capacidad municipal de gestionar sus propios
recursos viviendo, por ejemplo la paradoja de un ayuntamiento al que le sobra el dinero,
pero no puede bajar los impuestos destinando ese sobrante obligatoriamente al pago de
ese rescate financiero que desde el Partido Popular se negaba, eso que no iba a pagar
nadie.
Difícil cumplimiento el de una ley que por un lado te impide dejar de esquilmar
a los ciudadanos, el Partido Popular subió el 33% los impuestos en Marbella, y por otro
no te permite darles los servicios que demanda.
La última jugarreta, poner en peligro el transporte público escolar, a pesar de
eso, y no sin esfuerzo, se van solucionando esos problemas, como por ejemplo el caso
del Hospital que es paradigmático y ejemplar cuando nos encontramos que la misma
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persona que impidió su finalización Ángeles Muñoz juega con la opinión pública
engañando sobre su papel y reclamando lo que ella misma ha obstaculizado, por el
contrario, el actual alcalde, José Bernal, Pepe Bernal, trabaja discretamente por
encontrar una salida que concluya con la finalización de la obra de ampliación y por
tanto con un aumento de los servicios de los servicios de atención y atención para los
ciudadanos de Marbella y la Costa del Sol.
Y todo esto mediante el diálogo y el consenso, buscando a través de la
confluencia lo mejor para Marbella y San Pedro, exponiendo públicamente esa parte de
la política que tanto molesta a los totalitarios disfrazados de demócratas, la libre
expresión de ideas que al final llega a un entendimiento común, eso a lo que tan ajeno
ha sido en las últimas décadas un municipio gobernado por la égida de líderes absolutos,
de ordeno y mando, que no admiten críticas ni consejos.
Afortunadamente ahora el perfil es otro, los grupos que han querido internarse
en la dinámica del consenso participan de esta situación que aunque resulte extraña
dentro de la historia reciente vivida en Marbella y San Pedro debería ser la forma
habitual de trabajo político.
Se acercan muchos desafíos en una ciudad envidiable, marca turística
internacional que ha vuelto a estar presente en ámbitos que le correspondían, de los que
nunca debió salir, y este momento, en este ámbito, es el momento de tender la mano,
una vez más a todos aquellos que de verdad quieran trabajar por un futuro mejor para
todos. Muchas gracias”.
Interviene la Sra. Muñoz Uriol:
“Muy buenos días a todos. Efectivamente hoy tenemos un debate para valorar el
estado de la ciudad. Un año después vamos a analizar su gestión, su manera de
gobernar, y sobre todo sus resultados. Un año después es un buen momento para
ponerlo frente al espejo, cuestión importante sobre todo si oímos lo que aquí se ha
dicho, y viendo además la desconexión que tienen con la realidad. Les falta autocrítica y
sobre todo les falta proyecto de ciudad, y eso se hace más evidente a medida que
trascurren los meses, y no es complicidad, Sr. Bernal, lo que deberían de tener ustedes,
señores del tripartito, es compromiso.
Porque llegaron al gobierno con un compromiso que ni de lejos han cumplido, se
comprometieron, señores del tripartito, al diálogo, a la participación, al consenso y a la
transparencia, y un año después vemos que fueron palabras huecas, y desde luego
mucha política de gestos.
En este año el diálogo se ha ido sustituyendo por la imposición, ¿se acuerdan
ustedes de aquel concejal veintiocho que tanto promovieron en el primer pleno? Bueno,
pues aquello que pusieron en marcha para fomentar la participación en el pleno de los
colectivos y de los ciudadanos que quisieran intervenir, se olvidaron de decir que era el
concejal veintiocho bajo sus criterios políticos, y que por lo tanto, y ejerciendo la
censura, que es lo que han hecho ustedes en este año, a todos aquellos que pidieran la
palabra para intervenir y cuestionar sus decisiones políticas, sus decisiones arbitrarias,
sería negado.
La pluralidad en este año, señores, no existe, ni ha existido en su vocabulario,
han cercado todos los cauces abiertos a la participación, y lo han hecho a los colectivos
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y también a las asociaciones, han cerrado las vías de comunicación y lo han hecho a
través de los consejos territoriales desde los que nunca se supo, a través de las Juntas
Municipales de Distrito, donde, por cierto, no solamente estaba el gobierno, sino
también los partidos de la Oposición, diferentes colectivos y asociaciones más
representativas de cada una de las zonas de nuestra localidad, del Consejo Social de la
Ciudad o de los diferentes consejos sectoriales.
Han quitado la voz de los vecinos, una de sus primeras medidas, no sé si se
acordarán, fue la de destituir a los defensores del pueblo, al de Marbella y al de San
Pedro, según ustedes porque iban a constituir una Comisión de Sugerencias y
Reclamaciones, ¿se acuerdan? Imagino que no, porque nunca más se supo, ni un solo
año en todo este tiempo, ni una sola vez en este año han convocado esa comisión, y eso
teniendo en cuenta que los presidía el Grupo de Podemos, y que estaba dentro de
aquellos acuerdos que ustedes alcanzaron. A la vista de los resultados poca importancia
o ninguna le han dado ustedes a las quejas de los vecinos y ahí siguen sin querer ver la
realidad.
Transparencia, juzguen ustedes mismos, aunque hablan y hablan mucho, al final
crearon una Comisión de Transparencia, y fíjense, lo primero que hicieron fue expulsar
a la Oposición, como efectivamente la Oposición estaba dentro del Partido Popular y
Podemos sí que estaba dentro de esa Comisión de Transparencia, en vez de integrar al
Partido Popular lo que hicieron, algo que es mucho más demócrata, fue expulsar
también al Grupo de Podemos.
Han modificado los aprovechamientos urbanísticos, ahora ya no se va a tener ese
registro y no se va a traer a pleno, no, lo hará el Sr. Bernal o la señora concejala por
decreto.
Hay una falta de información grave, clara, evidente, una falta de información
hacia esta Oposición, y fíjense ustedes, hay veinte contenciosos-administrativos, veinte
procedimientos abiertos, por negar lo más básico que es la información a la Oposición,
y por lo tanto una vulneración de los derechos fundamentales.
Consenso, miren ustedes, ninguno, aplica el sectarismo más radical, y se lo digo
claramente, el sectarismo más radical, llevan un año haciendo oposición a la Oposición,
entendiendo además que con eso justifican su ineficacia.
Aquí en esta intervención, y no las he contado todas, han aludido al Partido
Popular, precisamente para evidenciar su mala gestión hasta en treinta y ocho ocasiones,
treinta y ocho, y porque no han tenido más tiempo.
Miren ustedes, no hay consenso porque no lo han querido, y lo iniciaron desde el
primer momento, fíjense que negaron a este grupo, al grupo que ganó las elecciones,
que tuvo mayor representación en este pleno, trece, frente a los ocho del Partido Popular
y a los dos de los diferentes grupos, pues nos negaron la representación que sí que nos
habían dado las urnas, nos negaron la representación en las comisiones informativas,
nos han negado y nos siguen negando la representación que nos da a este grupo las
propuestas que tienen que venir a pleno de los diferentes grupos políticos, nosotros por
responsabilidad y sobre todo, por compromiso con esta ciudad, sí que hemos entendido
que asuntos trascendentales necesitaban del apoyo de todos, sí que lo hemos entendido,
y sin que ustedes lo pidieran, porque ni siquiera lo han buscado, este Equipo de la
Oposición en asuntos trascendentales, como son los presupuestos y el Plan General
apostó por darles un voto de confianza y sacarlos adelante, pero ni siquiera así fueron
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capaces, ni siquiera así, y fíjense que en los Presupuestos tan sólo queríamos un mejor
trato para algunas de las organizaciones sociales, como eran Bancosol, Cáritas, Ser
Humano, Alzheimer, la Asociación Bastiano Bergese, Marbella Ayuda, Crece. Tan sólo
pedíamos mayor apoyo, ni siquiera en eso fueron capaces de pactar con el principal
Grupo Político que tiene representación en este Pleno.
Les brindamos nuestro apoyo en Urbanismo, desde el primer momento,
precisamente para no paralizar la ciudad, en ese ejercicio de responsabilidad que ustedes
no han querido tomar.
Gobiernan con un rencor y con un sectarismo impropio de quienes perdieron las
elecciones y sobre todo de un gobierno democrático.
No han tenido capacidad de entendimiento, no han tenido capacidad de diálogo y
desde luego no han tenido ninguna capacidad de consenso.
Y si hablamos de su gestión lo mejor es preguntarles a la calle, lo mejor es
preguntar a los vecinos qué piensan de su gestión, que le pregunten a los vecinos por la
limpieza. Mire usted, el estado de la limpieza es su competencia, y desde luego si no
funciona es por su incompetencia, contenedores, acopios de escombros, paseo marítimo,
polígonos industriales, vayan paseen y dense cuenta de cómo está, parques y jardines
absolutamente abandonados, algunos de ellos recién inaugurados.
Han tenido ustedes un desmantelamiento de todas las políticas que este anterior
equipo de gobierno puso en marcha, empezando por la policía de barrio, con lo que eso
conlleva en materia de seguridad. Pero también pregunten a la plantilla por su forma y
por su sectarismo y por su nepotismo, pregúntele también. Y pregúntense ustedes cómo
este Ayuntamiento en la época complicada, con una situación económica difícil que
efectivamente nos avocaba a estar en quiebra, y con una situación de crisis en todo el
país, cómo fuimos capaces, este anterior equipo de gobierno de mantener la plantilla, de
garantizar los puestos públicos y sobre todo de apostar por la estabilidad.
Miren ustedes, el Plan de Barrios, el Plan de Urbanizaciones, inoperante,
pregunten, preguntes a los miles de residentes que ahora nos visitan.
Llevan un año inaugurando las obras que dejamos, evidentemente, pero que
dejamos en ejecución, presupuestadas y licitadas. Ustedes han hecho una política de
inauguración, eso sí, sin invitar a la Oposición de obras que no les correspondían pero
que eran de la ciudad, pero ahí no ha contado. Pregúntenselo, el Parque de Santa Gema,
Sr. Piña, efectivamente, el Parque de Santa Gema, el skate de San Pedro, el Parque de
María Auxiliadora, la remodelación de Antonio Banderas, Las Medranas, el Ingenio, el
Vivero de Empresas, incluyo el Paseo Marítimo, ese que el Sr. Bernal se apresuró a
poner una placa, que es lo que ha hecho en ese tramo.
Curiosamente yo le preguntaba al Concejal de Obras cuántas placas pusimos
nosotros en los diecinueve tramos del Paseo Marítimo que hicimos, miren ustedes,
ninguna, porque es una obra para la ciudad y no tenía yo que recordar, ni este equipo de
gobierno quién lo había hecho, desde luego ya estaba ahí para que la gente lo juzgara, lo
que no nos extraña evidentemente es su política de imposición de placas, teniendo en
cuenta que ustedes llegaron y que lo primero que hicieron fue poner la placa en la
piscina de Miraflores, que por cierto, estaba ya en funcionamiento.
Pero mire usted, como esa es política, lo que yo les animo es que se vayan al
Francisco Norte, fijase, y que pongan la placa, si quieren que pongan la placa, así
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servirá para que de una vez por todas empiece a funcionar una obra que le dejamos
terminada.
Miren ustedes no tienen proyecto para Marbella, ¿Cuál ha sido su política
turística? Aquí no lo han desgranado, y desde luego aquel consejo que iban a poner en
marcha de lo que anunciaron nada se ha sabido. Les recuerdo que les dejamos una
marca consolidada, con prestigio y recuperada.
Su proyecto cultural, sabemos lo que no han hecho, desde luego no han hecho y
se cargaron aquellos encuentros literarios, los ciclos de conferencias que trajeron a esta
ciudad a las mejores y mayores personalidades del ámbito de la cultura, al Premio
Nobel de Literatura, Premio Cervantes, Premio Príncipe de Asturias, a más de cincuenta
Premios Nacionales, a académicos de la RAE. No sabemos qué han hecho en cultura,
como sabemos qué van a hacer con nuestro Patrimonio con el esfuerzo que nos costó
recuperarlo.
Sabemos que tampoco han puesto en marcha y que han desechado las
actividades que teníamos comprometidas con la Fundación Ortega y Gasset, y seguimos
y seguimos.
Su proyecto social de Marbella, miren ustedes, llegaron desmantelando la
atención inmediata, ese va ser su record, llegaron desmantelando la atención inmediata.
La atención inmediata de los más necesitados, cerraron los comedores sociales de
Marbella y de San Pedro con lo que eso supuso, han dado la espalda a proyectos
consolidados claves, importantes para Marbella, como era Bancosol, y yo además me
congratulo que algunos de sus integrantes estén hoy aquí acompañándonos en este
Pleno, o como era Ser Humano. Han negado la residencia de mayores argumentando
que en Marbella no era necesario. Pregunten a los Centros de Mayores, pregunten a los
centros de Mayores cómo están, pregunten a los Centros de Mayores qué número de
talleres, o qué servicios tienen, y les dirá la situación en las que se encuentran.
Yo creo que también deberían de ser ustedes críticos, pasearse y ver lo que la
ciudad opina de su gestión y no intentar arengarse ustedes mismos diciendo que las
cosas han cambiado para mejor.
Desde luego nosotros no lo vemos, y no lo vemos porque hemos tenido un año
donde evidentemente hemos perdido oportunidades, muchas oportunidades y creo que
también deberían ser ustedes conscientes de ello, no he oído ni una sola autocrítica aquí,
ni una sola autocrítica.
Nos parece que esas oportunidades, que muchas de ellas además, proyectos que
sirvió para aquel pacto de legislatura, deberían ustedes de analizar en qué punto están y
hasta qué punto se encaminan.
Desde luego que venga un Consejero y que nuevamente diga que el Hospital se
retomará en un mes, credibilidad la Junta de Andalucía en Marbella ninguna.
O que digan que el Centro de Salud de San Pedro se va licitar, pero que lo va a
construir el Ayuntamiento, espero que ustedes se nieguen porque es dinero que tiene
que invertirse aquí en competencias que son municipales, y espero que ustedes digan no
a esa pretensión que tiene la Junta de Andalucía y que además sean ustedes
reivindicativos con el papel que a ustedes les ha correspondido.
La pasarela, espero que usted lo reivindique, porque mire que es poco, llevan un
año, no sé a qué están esperando.
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Los colegios, como el Gil Muñiz, ¿no se dan ustedes cuenta en la situación en la
que se encuentran los colegios de nuestro término municipal?.
O ese instituto, por cierto, donde lo van a construir es la misma parcela que hace
no se cuanto tiempo ya le dimos a la Junta de Andalucía, no se escuden en que es una
parcela diferente, es exactamente la misma.
O el Conservatorio, o la Escuela de Idiomas, o el Palacio de Justicia, que es
lamentable que acuda el Consejero de Justicia y que diga que por ahora no a una
situación en una sede judicial que es la más lamentable que tenemos en toda Andalucía
con la litigiosidad que existe en Marbella.
Miren ustedes, la regulación de las viviendas con esa LOUA que se acaba de
modificar, dónde ha estado Marbella, cuál ha sido el papel que en este caso ha tenido
dentro del ámbito político Marbella, pues en ninguno.
Dónde está la bajada del IBI, miren ustedes, efectivamente en ningún sitio,
porque menos mal que han reconocido que el IBI ha subido. No nos digan y no nos
mientan, porque entre otras cosas la situación económica de esta ciudad deberían
ustedes de reconocer que no es ni de lejos la situación que nosotros nos encontramos y
que desde luego si se pueden hacer muchas de las actuaciones que se están llevando a
cabo ahora es gracias al equilibrio económico y presupuestario que nosotros les
dejamos, a la situación de estabilidad que este Ayuntamiento tiene y desde luego a lo
más de sesenta millones de superávit que primero negaron y luego tuvieron que
reconocer.
Marbella necesita políticos de altura, y de verdad lo digo, Marbella necesita
políticos de altura, lo que nos deberíamos de preguntar es si ustedes están a la altura de
que lo Marbella y San Pedro necesita.
Nosotros estamos viendo su balance triunfalista, un balance que ni de lejos tiene
que ver con la realidad que hoy vive Marbella y San Pedro.
Ustedes anunciaban y decían en esa rueda de prensa que dio el tripartito que
habían cumplido un 73% de su programa electoral. No sé en qué papel o en qué folio
tendrían ustedes escrito ese compromiso gobierno, ese compromiso de legislatura,
porque si lo que han cumplido es un 73%, bien pobre debe de ser ese compromiso.
No vemos una ciudad que avance, no la vemos, no vemos además una ciudad
que apueste por los grandes retos que tenemos por delante, no vemos que Marbella
lidere esa recuperación, que en estos momentos de recuperación económica nacional
podría aprovechar.
Y lo que sí es cierto, les tengo que decir para finalizar es que este grupo como ha
venido haciéndolo a lo largo de todo el año, este grupo va a seguir manteniendo su
compromisos, su compromiso y su responsabilidad con los asuntos trascendentales que
tenemos por delante.
(El Sr. Alcalde le indica que ha concluido su tiempo y que le da treinta segundos
como al resto de los portavoces)
Nosotros, y termino, Sr. Bernal, nuestro compromiso es firme, es firme y les
aseguro que desde la responsabilidad y también siguiendo ofreciendo ese consenso que
ustedes todavía no han querido o no han sabido recoger, trabajaremos por la ciudad, y

24

desde luego trabajaremos por recuperar las oportunidades y las cuestiones que
desgraciadamente Marbella y San Pedro están perdiendo.
Nada más y muchas gracias”.
Interviene el Sr. Alcalde:
“Muchas gracias a todos los portavoces por su intervención. Nosotros vamos a
insistir en lo que nos ha caracterizado en este año, en el trabajo, en la decencia y en la
transparencia.
Y vamos, por supuesto a atender a las propuestas que nos han planteado los
diferentes grupos de la Oposición y que también se han planteado los propios grupos del
gobierno, haciendo autocrítica, la que usted le ha pedido al gobierno, Sr. Muñoz y la
que usted se niega a hacer desde la Oposición, y eso los ciudadanos de Marbella
también se lo reclama, hagan autocrítica porque una oposición destructiva contribuye
mucho a que la ciudad no avance, por más que nosotros nos empeñemos a que esto
salga adelante y está saliendo.
Con que mire usted, ha comenzado hasta a errar en los términos en los que
planteaba su intervención, hablaba del Concejal 28 y de los ciudadanos que intervenía.
El Concejal 28, Sra. Muñoz, es recoger las mismas firmas que computa el
primer concejal y presentar una moción en pleno. Yo entiendo que cuando se habla de
democracia usted se lía, pero lo que usted ha planteado es un desconocimiento pleno de
lo que es el Concejal 28.
Nosotros, Sra. Muñoz, no solamente hemos mantenido la plantilla, diciendo
como ustedes decís que en vuestros ocho años de gobierno la situación estaba peor, pero
he dado los datos de deuda, y nosotros teníamos la misma deuda que teníais ustedes
cuando presidisteis este Ayuntamiento hace ocho años con planes de otras
administraciones que nosotros en este momento no disfrutamos, sin limitación del techo
de gasto, que sí la tenemos, con la capacidad además de poder llevar a cabo la tasa de
reposición que a nosotros el gobierno, el Partido Popular nos impide para poder dotar de
personal necesario en este Ayuntamiento que sirvan para prestar servicio a unos
trabajadores que ya de por sí hacen más de la cuenta por la merma que tenemos de
plantilla, y eso lo reconocemos nosotros.
Ustedes dicen que en ocho años mantuvieron la plantilla, y también le
mantuvieron una promesa, la de integración y la del convenio que nunca cumplisteis.
Nosotros en un solo año hemos integrados a los organismos autónomos locales, estamos
trabajando para las mejores condiciones de las sociedades municipales, y hemos
posibilitado un convenio, incluso en contra de legislado por el gobierno del Partido
Popular en España.
Por lo tanto, nosotros damos seguridad laboral y legal y equiparación salarial
que nunca la distéis en este equipo de gobierno.
Y que en limpieza hay un déficit, claro que sí, Sra. Muñoz, no más de cuando
usted gobernaba, no más, no más de cuando usted gobernaba, se lo puedo asegurar y
salga a la calle, porque, sabe usted, usted me ha dicho que paseo, usted no pasea en
Marbella, yo soy el que pasea por Marbella y por San Pedro y Rafa en San Pedro, y
Manolo en La Campana, nosotros pisamos calle, y reconocemos las cosas que hay que
mejorar, pero también limitaciones para mejorarlas, la tasa de reposición que no nos
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deja contratar trabajadores del Gobierno de España, el techo de gasto que no nos deja
llevar a cabo inversiones en maquinaria, del Gobierno de España, y pese a ella un
superávit, que también lo tuvisteis ustedes, pero un superávit injusto, porque ese dinero
se va a Madrid y no se queda porque procede de los impuestos de los marbellís y de los
sampedreños para trabajar en nuestra ciudad que para eso ellos pagan los impuestos, y
muy altos en Marbella, y muy altos además, muy altos.
Y saben por qué pagan un impuesto alto, porque pagamos un IBI alto, pero
porque tenemos una limitación del Gobierno de España que no nos permite bajar más de
lo que nos lo limita.
Pero le voy a decir una cosa, Sra. Muñoz, es indecente que usted venga aquí a
hablar del IBI, le voy a dar los datos oficiales, esto no es oposición a la oposición, esto
es la verdad que a usted le duele que se diga, esto es los ejercicios desde el año en que
usted entra.
Año 2008, setenta y tres millones de euros se recaudaron, año 2009, setenta y
nueve, ochenta, ochenta y dos, cien millones, ciento quince millones, ciento veintitrés
millones, año 2015, ciento veinticuatro millones seiscientos treinta y nueve mil
setecientos ochenta y cuatro euros, sobre ciento setenta y dos mil ciento veintisiete
unidades, viviendas. Año 2016, ciento veintitrés millones, novecientos cuarenta y ocho
mil euros, medio millón de euros recaudados menos, pese a que hay ciento setenta y dos
mil seiscientos ochenta y seis viviendas, es decir, pese a que hay quinientas viviendas
más.
Y si usted quiere, yo puedo enseñar el IBI de mi casa, la Sra. Muñoz no, porque
no vive en Marbella. Si usted quiere le voy a decir la evolución de la factura del IBI que
yo pago en mi casa, por cierto, la casa de mi suegro por si la tenéis que buscar en la
Declaración de Bienes. En el año 2007, quinientos treinta y un euros, en el año 2008,
quinientos cincuenta y seis euros, en el año 2009 quinientos noventa y cinco euros, en el
año 2010, seiscientos un euros, ¡ojo! Año electoral municipal con aquel hielo que
congelaba los impuestos, año 2011, seiscientos un euro, lo mismo. Año 2012,
setecientos sesenta y cuatro euros, gobernaban ustedes, ¿verdad? Año 2013, novecientos
tres euros, gobernaban ustedes, ¿verdad? Año 2014, novecientos noventa y dos euros,
gobernaban ustedes, ¿verdad? Año 2015, mil dieciséis euros, gobernaban ustedes.
Año 2016, con nuestro gobierno, mil veinte euros, ha subido cuatro euros, pero
vivo en Ricardo Soriano, se lo tienen que bajar a los que verdaderamente le hace falta
que estas facturas sean mínimos.
Esta es la realidad, yo la muestro Sra. Muñoz, usted tristemente no la puede
mostrar, porque lo normal del Alcalde de Marbella es que pague los impuestos en
Marbella.
Y voy además a más, no solamente hemos contenido bajando el tipo por
segundo año consecutivo, que lo vamos a hacer, hasta el máximo de lo que nos permite
la ley, sino que ese tipo impositivo del IBI, y aquí lo estoy anunciando en este
momento, lo vamos a bajar, hasta el máximo que nos permita la ley, por ese control de
sostenibilidad que nos lleva a cabo el Gobierno de España.
Yo le voy a recordar que usted tuvo el tipo en 1,0389, el máximo durante cuatro
años consecutivos, y sólo lo bajó en el año electoral, en el año 2014, si lo acabamos de
ver, le acabo de dar los números.
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Y además en materia de fiscalidad hemos eliminado la tasa de toldos, de
escaparates, de los rodajes cinematográficos y el apoyo directo también a las PYMES
con esta rebaja de impuestos.
Y también anuncio que vamos a llevar a cabo el estudio para revisión de otras
tasas municipales como por ejemplo la de la basura.
Nosotros en materia de educación y cultura, Sra. Muñoz, no lo planteamos en
plan grandilocuente, no se trata de traer a grandes personalidades en Marbella, la
gestión de Gema Midón es apostar por la gente de aquí, por nuestra gente, por lo que
han estado abandonados en los últimos años, y esa es la promoción cultural y de
educación que queremos llevar a cabo.
Y la relación con las administraciones, a mí no se han caído los anillos en
ningún momento es decir los acuerdos a los que hemos llegado con la Diputación de
Málaga y agradecerlo, aunque lo gobierne el Partido Popular, a usted sí, a usted, y a su
grupo le cuesta trabajo buscar puntos de encuentro con administraciones que no sean del
Partido Popular.
Por lo tanto, yo le digo que el Hospital se va hacer, pero no se va hacer porque
haya dinero, no se va hacer porque haya acuerdos en esa conjunción público-privada
para desarrollar el Hospital, no se va a hacer porque ahora de pronto vengan en ganas,
se va hacer porque esta vez no va a haber una alcaldesa que bloquee la construcción del
Hospital Costa del Sol como usted hizo, por eso se va hacer.
Y además, se va hacer el ambulatorio de San Pedro, y lo habéis escuchado todos. La
Sra. Muñoz ya estaba poniendo trabas para que no se construya el ambulatorio de San
Pedro de Alcántara, aquí, Sra. Muñoz, sí le vamos a hacer un ambulatorio, un centro de
salud extraordinario, mucho más del que tenían planteado, un nuevo centro de salud por
si alguna vez vuelve a su trabajo que esté en las mejores condiciones posibles.
Y no me hable de colegios, que vamos a seguir trabajando, y vamos a seguir
colaborando, con las limitaciones que tienen todas la administraciones, y es verdad que
el Gil Muñiz no está en las mejores condiciones posibles, pero está mucho mejor que
hace unos años. La diferencia entre usted y yo es que mi niño este año va al Gil Muñiz,
los suyos dudo mucho que hayan ido a un colegio público.
Y además, para que lo sepa y para los planteamientos que tenemos que llevar a
cabo, no lo arreglaré porque sea el colegio de mi hijo, lo arreglaré porque son las
necesidades de estos ciudadanos, eso se diferencia al gobierno anterior, donde se
arreglaba lo que usted le apetecía y no lo que los ciudadanos necesitaban.
Pero voy más allá aún. Usted no puede hablar aquí de materia urbanística.
Hablar de caos urbanístico, cien por cien de caos urbanístico, el gobierno y la alcaldesa
que permitió que diez millones de euros se prescribieran aún no sabemos a qué
empresas, amigas o no amigas en este municipio. Con esos diez millones de euros, Sra.
Muñoz, se hubieran construido cuatro Gil Muñiz, y tres ambulatorios, pero usted dejó
prescribir a las grandes empresas y a las grandes sociedades diez millones de euros en
materia urbanística.
Quienes utilizan el urbanismo para modificar las lindes, ese era su gobierno, Sra.
Muñoz, pero claro, no se le puede pedir más de urbanismo a aquellos que desconocen
cómo funciona el urbanismo, tan fácil a veces como pedir una simple licencia de obras,
y eso es por parte de su gobierno.
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Por eso le digo, Sra. Muñoz, que aquí venimos a hablar en positivo, no a
confrontar con las administraciones. Yo le voy a decir que ahora que usted está en el
Senado, usted puede venir conmigo al Parlamento de Andalucía, pero usted me va a
llevar al Senado, pero sabe para qué, no solamente para que pidamos centros de
educación y centros de salud, Sr. Romero, es para que pidamos la estabilización de las
playas y los espigones que tanto lo cantaban cuando gobernaba José Luis Rodríguez
Zapatero, para pedir las adecuaciones a Puerto Banús que es del Gobierno de España,
para pedir las mejoras y las actuaciones en la A7 que es del Gobierno de España, sobre
todo para llevar a cabo y tanta foto que usted se ha sacado en esa curva maldita de Río
Real que año tras año viene en los Presupuestos Generales del Estado y que nunca se
ejecuta, en esos accesos a la A7, para exigir un nuevo cuartel de la Guardia Civil en
Leganitos y Santa Marta, propiedad municipal que deben de ser destinados, como no
podía ser de otra forma alquileres sociales para los jóvenes y no jóvenes necesitados en
este municipio.
Vaya apuntando porque por ahí van los tiros, casi un centenar de vivienda que
buena falta les hace a los que no tienen casa en este municipio.
Y por supuesto, para pedir una nueva Comisaría de Policía Nacional, se lo habrá
trasladado al Comisario, ¿verdad, Sra. Muñoz? Porque es indecente ir al Cuartel de la
Policía Nacional, y sobre todo es indecente que trabajadores que se juegan la vida todos
los días tengan los recursos que tienen.
Mire usted, yo veo al Comisario, quien no vino a la reunión de la Junta de
Seguridad fue el Subdelegado del Gobierno del Partido Popular, yo veo al Comisario,
Sra. Muñoz.
Pero además, como usted tiene ganas de contribuir en el consenso, yo le voy a
pedir que nos apoye los siguientes anuncios que voy a llevar a cabo en nuestro gobierno,
que se van a implementar a las políticas que ya estamos ejecutando.
Ya hemos hablado de esa bajada de IBI, de la revisión de la fiscalidad, de hacer
un esfuerzo importante en materia de limpieza con la compra de maquinaria, con la
tarea de reposición de esa tasa de los trabajadores, para apoyar a aquellos que también
hacen un trabajo ingrato y están todos los días en la calle, y a veces tienen encima de
ellos las críticas que no son adecuadas ni merecidas. Pero le voy a pedir que nos ayuden
para que el Gobierno de España, ahora en su nueva composición levante de una vez por
todas el techo de gasto, podamos comprar maquinaria y podamos contratar trabajadores.
Y le voy a anunciar también que nosotros no tenemos opacidad ninguna, y que
además atendemos a aquellos que peor lo están pasando, y por eso desde aquí
anunciamos la apertura del Programa de Atención Inmediata, donde habrá un centro
veinticuatro horas diarios para atender a aquellas personas que lo estén pasando mal en
la calle, esto lo va hacer este gobierno, vaya tomando nota.
También le anuncio, Sra. Muñoz, la creación de la Comisión entre este gobierno,
entre la Asociación de Padres Contra la Droga, y entre los afectados para recuperar un
centro terapéutico en Marbella que ese sí que lo cerró usted, Sra. Muñoz, Hacienda de
Toros, lo cerró usted.
Y en materia de educación y de cultura, nos preocupamos por nuestro
patrimonio, nosotros no pasamos por un yacimiento arqueológico como Cerro Torrón o
el Cerro del Colorado con las máquinas por encima, nosotros vamos en este mismo año
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a estabilizar y estructurar el Trapiche del Prado como elemento significativo y
simbólico que es de nuestra ciudad.
Y además, en la misma materia vamos a llevar a cabo obras de necesidades, lo
que le hacemos nosotros y si usted quiere se puede venir a acompañarme al resto de
placas que vamos a poner, las hacemos nosotros.
Además como la obra en Huerta Chica, para que de una vez por todas solucionar
los problemas de saneamiento de esta zona más en antiguo embovedado, obras que
posibilitarán la peatonalización de la entrada al Casco Antiguo de Marbella por Huerta
Chica.
Y otra cosa Sra. Muñoz de lo que yo me siento especialmente orgulloso, porque
la gente de Marbella, a usted le pesa que hagamos cosas, me está diciendo ¡cuántas
cosas vamos a hacer! A usted le pesa que hagamos cosas.
Ahora le voy a decir, Sra. Muñoz para que usted lo retenga, la gente de
Marbella, para que usted lo sepa donde lo pasamos doblemente mal es en el cementerio
de San Bernabé, cuando se nos va alguien que queremos y cuando hay que sufrir en
aquellas condiciones. Este gobierno va a llevar a cabo, en este mismo año la ejecución
de un tanatorio en el cementerio de San Bernabé como debe de llevarse a cabo y no
como su proyecto donde no había tanatorio en el cementerio de San Bernabé y se lo
llevaban todos al cementerio del Carmen, hay habrá un cementerio en las condiciones
adecuadas para que no haya un impacto con los niños que salen del colegio de enfrente
y para que aquellos que se van a despedir de sus seres queridos se despidan en las
mejores condiciones posibles.
Y vamos a seguir apostando, aunque le pese, por la transparencia, porque con
esto se abre hoy La Opinión de Málaga, con que: “El Gobierno del PP de Marbella
ocultó datos a una ONG al Defensor del Pueblo”, ¿y usted me habla del Defensor del
Ciudadano? Si no se lo daban al Defensor del Pueblo, ¿para qué queríais al Defensor del
Ciudadano?
Y además, y cierro, y yo no he filtrado absolutamente nada, esa son prácticas
suyas, y cierro, anunciando que la promoción del turismo, aunque a usted le pese, va a
más, y con la participación de todos, y por eso hoy aquí os comunico que el próximo 11
de julio en el Andalucía Lab, que será a partir de ahora en centro del foro turístico de
Marbella llevaremos a cabo llevaremos a cabo el foro de innovación y promoción
turística a raíz del convenio firmado entre la Confederación de Empresarios de
Andalucía, el Centro de Iniciativas Turísticas, la Junta de Andalucía y el propio
Ayuntamiento de Marbella con la composición del sector privado y de aquellas personas
influyentes y además referentes del turismo de nuestra ciudad y de la Costa del Sol.
Esto es trabajar por el futuro, y para trabajar por el futuro yo quiero agradecer a
un gobierno y a aquellos que nos apoyan en muchas medidas por estar trabajando, por
quitarle tiempo a su privacidad para dedicársela a esta ciudad, a unos trabajadores que
están dando la talla todos los días, para que los servicios sean lo mejor y lo más
adecuados, y a una ciudad de la que aún presumo, como no podía ser de otra forma me
voten o no me voten, no la abandono cuando ellos me abandonan, muchas gracias, Sra.
Muñoz.
Se levanta la sesión. Sra. Muñoz, recuerde usted el Reglamento. No se vota en
este Pleno.”
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las diez horas
y cincuenta 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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