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SECRETARIO GENERAL DEL PLENO,
D. Antonio R. Rueda Carmona
INTERVENTOR,
D. Jesús Jiménez Campos
(Se incorpora en el punto 2)

PERSONAL DE SECRETARÍA,
D. José Manuel Bejarano Lucas
Dª Yolanda López Romero
Dª Mª Ángeles Carrillo Villada
En Marbella, siendo las once horas y cincuenta minutos del día 17 de Noviembre de
2017, 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 y
urgente de la Corporación Municipal convocada para este día, celebrándose bajo la Presidencia
de la Sra. Alcaldesa, Dª María Ángeles Muñoz Uriol, y con mi asistencia como Secretario
General del Pleno, D. Antonio R. 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.
1.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CARÁCTER URGENTE POR EL QUE SE
CONVOCA LA SESIÓN.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 43 del Reglamento
Orgánico del Pleno y Comisiones y art. 79 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, en las sesiones extraordinarias y urgentes debe incluirse como primer punto del
orden del día el pronunciamiento sobre la urgencia.
La urgencia de la sesión plenaria extraordinaria y urgente a celebrar el día 17 de
Noviembre de 2017, a las 11:45 horas, se justifica en la necesidad de tramitar y aprobar con la
mayor celeridad el expediente administrativo relativo a la tramitación y contratación
administrativa del contrato mixto para el suministro de electricidad para la iluminación del viario
público de Marbella, dado que el mismo constituye un servicio esencial, dado que el objeto del
dicho contrato está dirigido a garantizar un servicio obligatorio y básico tanto para el propio
Excmo. Ayuntamiento de Marbella como para la ciudadanía a fin de garantizar una adecuada
prestación de los servicios públicos, como lo es el alumbrado y el correspondiente consumo
eléctrico de los edificios municipales, instalaciones deportivas municipales, centros educativos
de infantil y primaria, alumbrado ornamental, alumbrado de Fiestas y Navidad.
Asimismo a través de dicho contrato se trata de mejorar la eficiencia energética, la cual se
ha convertido en una prioridad para que la ciudad de Marbella sea sostenible y pueda cumplir
con los objetivos medioambientales de la Comisión Europea, basados en la reducción de las
emisiones de dióxido de carbono, que agravan el efecto invernadero y que está produciendo, el
gravísimo problema del Cambio Climático, por lo que dado los efectos beneficiosos para el
medio ambiente, resulta determinante la tramitación a la mayor celeridad el expediente referido.
Por último, y a los efectos de garantizar la adecuada cobertura presupuestaria y
financiación del referido contrato se hace necesario que por parte del Pleno de la Corporación se
adopte acuerdo a la mayor brevedad posible para la ampliación del número de anualidades, así

como elevar los porcentajes en su caso, contemplados en el apartado 3 del art. 174 TRLHL, tal y
como autoriza el propio apartado 5 del mismo texto legal.
Se hace constar que los expedientes no han podido ser debidamente informados ni
estudiados por la Secretaría General del Pleno, ni por la Intervención Municipal, al no haber sido
presentados con la antelación suficiente, salvo aquellos, en los que se hace constar la existencia
de informe.
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto.
La Sra. Alcaldesa da la palabra al Sr. García Ruiz para dar cuenta de la urgencia.
Toma la palabra el Sr. García Ruiz:
“Buenos días, el motivo de la urgencia de esta propuesta tiene que ver con la justificación
de las subvenciones europeas de la auditoría de eficiencia energética que solicitó este
Ayuntamiento que fue concedida que el plazo de finalización de justificación terminaba en el día
de hoy, día 17 de noviembre y que es importante el acuerdo plenario porque nos permite poder
realizar después la gestión de servicio energético de forma integral.”
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de veintitrés votos a favor (trece del Grupo
Municipal Popular de Marbella-San Pedro, ocho del Grupo Municipal Socialista y dos del Grupo
Municipal de Opción Sampedreña) y cuatro abstenciones (dos del Grupo Municipal Costa del
Sol Sí Puede y dos del Grupo Municipal de Izquierda Unida)
ACUERDA
APROBAR la urgencia de la sesión.
2.- PROPUESTA DE LA SRA. ALCALDESA PARA LA MODIFICACIÓN DEL
PLAZO PARA ADQUIRIR COMPROMISOS DE GASTOS DE CARÁCTER
PLURIANUAL PARA LA TRAMITACIÓN DEL CONTRATO MIXTO DE
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LA ILUMINACIÓN DEL VIARIO
PÚBLICO DE MARBELLA.- Seguidamente se da lectura de la propuesta, del siguiente tenor
literal:
“Con fecha 20 de septiembre de 2013 se formalizo el documento por el que se concedía
subvención al Ayuntamiento de Marbella por el Fondo Europeo de Eficiencia Energética (eeef)
cuya finalidad es apoyar los objetivos de la Unión Europea para promover un mercado de
energía sostenible y la protección del clima.
El eeef contribuye con una estructura estratificada de riesgo/rendimiento para mejorar la
eficiencia energética y fomentar la energía renovable, principalmente a través de la provisión de

financiación específica a través de financiación directa y la asociación con instituciones
financieras. Las inversiones deberían contribuir significativamente al ahorro de energía y la
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para promover el uso de la energía
respetuosa con el medio ambiente. Maximizando su impacto, eeef facilita las inversiones en el
sector público, que ofrece un enorme potencial, pero en el que los proyectos a menudo se ven
obstaculizados o desacelerados debido a las restricciones presupuestarias.
El eeef persigue sus objetivos medioambientales ofreciendo financiación para la
eficiencia energética y proyectos de energía renovable a pequeña escala. El Fondo observa los
principios de sostenibilidad y viabilidad, combinando consideraciones medioambientales y
orientación de mercado. Lo hace financiando proyectos económicamente sólidos, lo que permite
un uso sostenible y renovable de sus medios. Como resultado de este análisis, la Asistencia
técnica elegible para este proyecto representa 470.540 euros, condicionados a la implantación de
la eficiencia energética a través de contrato con empresas prestadoras de este tipo de servicios
(ESE). Las empresas de servicios energéticos proporcionan servicios energéticos o de mejora
de la eficiencia energética en las instalaciones o locales de un usuario y afronta cierto grado de
riesgo económico al hacerlo. El pago de los servicios prestados se basará en la obtención de
mejoras de la eficiencia energética y en el cumplimiento de los demás requisitos de rendimiento
convenidos.
El cliente tiene la posibilidad de conseguir un beneficio económico de la optimización de
su consumo energético a la vez que reduce el riesgo ante variaciones de los precios de la energía,
todo ello sin tener que realizar ninguna inversión
Cadena secuencial de actuación de las ESEs

Una de las características esenciales de los contratos o de servicios energéticos y
mantenimiento integral de las instalaciones de consumo energéticos, al asumir enteramente el
riesgo operacional es la duración del contrato, que debe ser el suficiente para rentabilizar las
inversiones realizadas.
La Eficiencia Energética se ha convertido en una prioridad, para que Marbella sea
sostenible, y que pueda cumplir con los objetivos medioambientales de la Comisión Europea,
basados en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, que agravan el efecto
invernadero y que está produciendo, el gravísimo problema del Cambio Climático, que sufre
nuestro planeta, en la actualidad. Desde el año 2014, se está trabajando en esta línea, con el
apoyo del Fondo Europeo de Eficiencia Energética, realizando una auditoría energética, a fin de
tener todos los elementos necesarios para poder emprender las acciones en el alumbrado público
de nuestra ciudad, basadas en una reducción del consumo energético, como consecuencia de la
implantación de la tecnología led.

Como consecuencia del resultado de la auditoría energética realizada, el Ayuntamiento de
Marbella, plantea la gestión y mejora de los servicios energéticos y mantenimiento del
alumbrado público exterior, mediante la contratación de una Empresa de Servicios Energéticos,
lo que conlleva los siguientes beneficios para la ciudad:
Gestión Energética eficiente y responsable.
Reducción del consumo energético, con la implantación de medidas de ahorro,
en un plazo máximo de 12 meses.
Mantenimiento y conservación del alumbrado público exterior.
Reducción del consumo energético, trono al 75%.
Inversión total que alcanza los 7.298.809,26 euros.
Obras de mejora y renovación de las instalaciones del Alumbrado, en concreto en
16.516 puntos de luz, desde el inicio del contrato y en el plazo máximo de un año.
Modernización y renovación de 291 cuadros de control
Implantación de tecnología led.
Sistemas de telegestión y telecontrol, por medio de una red de
telecomunicaciones.
Implantación de una plataforma digital de gestión energética, que signifique la
monotorización y modernización del alumbrado público exterior.
Implantación de un Plan de Mantenimiento preventivo.
Impulso de sistemas de regulación de flujo, con mayor intensidad luminosa,
según las distintas franjas horarias.
El alumbrado y el correspondiente consumo eléctrico de los edificios municipales,
instalaciones deportivas municipales, centros educativos de infantil y primaria, alumbrado
ornamental, alumbrado de Fiestas y Navidad, seguirán siendo competencia del Ayuntamiento de
Marbella.
CONSIDERANDO.- Que, el municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito
de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios
públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.
CONSIDERANDO.- La necesidad de este Ayuntamiento de tramitar, conforme a las
disposiciones legales vigentes, expediente de contratación administrativa, que regularice la
contratación del servicio de referencia, necesario para el desempeño de las funciones
municipales.
Al Ayuntamiento Pleno, propongo:
PRIMERO.- AUTORIZAR el número de anualidad a las que se refiere el art. 174 del
TRLHL hasta un máximo de 15 años para poder tramitar el contrato mixto de suministro de
electricidad y mantenimiento de las instalaciones eléctricas de la vía pública del Ayuntamiento
de Marbella con cargo a las siguientes partidas 0.301.1650.22100 energía eléctrica; partida
0.301.1650.22199 otros suministros y partida 1.301.1650.22199 otros suministros.

SEGUNDO.- DAR TRASLADO de este Acuerdo a la intervención Municipal y al
Servicio de Contratación.
TERCERO.- REALIZAR cuantos trámites sean necesarios para la continuidad del
expediente.”
Visto asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor Municipal, D. Jesús Jiménez
Campos, de fecha15 de noviembre de 2017, del siguiente tenor literal:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
ASUNTO: EXPEDIENTE AUTORIZACIÓN AUMENTO LIMITE DE ANUALIDADES GASTO
PLURIANUAL PARA CONTRATO MIXTO DE ELECTRICIDAD Y MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA VIA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA.
Visto la propuesta que presenta la Alcaldesa para la modificación del plazo para adquirir
compromisos de gastos de carácter plurianual para la tramitación del contrato mixto de suministro de
electricidad para la iluminación del viario público de Marbella, de 13 de noviembre de 2017, así como lo
dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre y a los efectos establecidos en
los artículos 213 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, emite el siguiente informe en el estricto orden
económico, y siempre que jurídicamente sea procedente:
El Artículo 174 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, señala que la autorización o realización de los
gastos de carácter plurianual que, se subordinará al crédito que para cada ejercicio autoricen los
respectivos presupuestos, podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a ejercicios
posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que,
además, se encuentren en alguno de los casos siguientes entre los que se encuentra: Los demás contratos y
los de suministro, de consultoría, de asistencia técnica y científica, de prestación de servicios, de
ejecución de obras de mantenimiento y de arrendamiento de equipos no habituales de las entidades
locales, sometidos a las normas del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que no puedan ser estipulados
o resulten antieconómicos por un año. Estableciéndose que el número de ejercicios a que pueden aplicarse
los gastos referidos en los párrafos a), b) y e) del apartado anterior no será superior a cuatro. En casos
excepcionales el Pleno de la corporación podrá ampliar el número de anualidades así como elevar los
porcentajes a que se refiere el apartado 3 de este artículo (supuesto sólo aplicable a inversiones y
transferencias). Por último, los compromisos a que se refiere el apartado 2 de este artículo deberán ser
objeto de adecuada e independiente contabilización.
Esta normativa tiene su desarrollo reglamentario en la Sección 2ª del Capítulo III del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos. Así en su
artículo 84 establece que, en casos excepcionales, el Pleno de la Entidad podrá ampliar el número de
anualidades así como elevar los porcentajes a que se refiere el artículo 82 (este último caso solo aplicable
a las inversiones y transferencias). El Pleno de la Entidad podrá igualmente, a los efectos de facilitar su
cálculo, fijar directamente el importe de los nuevos límites.

Por todo ello, es viable la autorización de gastos plurianuales para el presente expediente y la
superación de los límites señalados anteriormente corresponde al Pleno de la Corporación, por lo que se
informa favorablemente la autorización, no suponiendo en ningún caso ninguna fase de ejecución
presupuestaria sino, como he señalado, una autorización de incremento del límite de años de gastos
plurianuales. Asimismo, este informe no supone fiscalización sobre el expediente de contratación que
deberá ser objeto de la misma antes de su aprobación.”

El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto.
La Sra. Alcaldesa ofrece la palabra a los miembros de la Corporación por si quieren
intervenir en el asunto.
Toma la palabra el Sr. García Ruiz:
“Buenos días. Presentamos a este pleno una propuesta que tiene como objetivo solicitar la
modificación y ampliación del compromiso de los plazos máximos de carácter de pagos con
carácter plurianual para la realización de, en este caso, de una implantación de un Plan Director
de Eficiencia Energética.
Hay que decir que Marbella necesita, y ello es una realidad, una apuesta decidida por la
eficiencia energética. Y eso es algo que no digo yo, ni dice el Equipo de Gobierno, es algo que
dice el Plan Estratégico de nuestra ciudad, que en su apartado 3, donde dice: “tomar todas las
medidas necesarias para la implantación de esa eficiencia energética”.
Y tenemos que hacerlo a través de la modernización y la optimización del alumbrado
público, no puede ser de otra manera, porque tenemos que conseguir como objetivo que Marbella
sea más sostenible, más eficiente, más innovadora, y una ciudad mucho más inteligente. Pero eso
es importante, pero por encima de todo está la importancia de cumplir con los compromisos
medioambientales de la Unión Europea, en lo que se refiere a nuestra sombra de carbono, y
fundamentalmente reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera que están
afectando al aumento de los gases invernaderos y especialmente a un problema que es planetario
y que nos afecta a todos como es el problema gravísimo del cambio climático.
Y esto se consigue a través de los objetivos que marca la Unión Europea para las
ciudades europeas, unos objetivos que se marcan con los criterios 20-20-20 que consisten en un
20% de la reducción en las emisiones de dióxido de carbono CO2, un 20% en realizar
inversiones en energía renovable, y un 20% en lo que sería ahorro energético.
Y lo que está claro es que para conseguir estos objetivos en el 2020 es necesario ese
ahorro energético y ese ahorro energético la única manera es con la implantación de nuevas
tecnológicas y en concreto tecnología led, y este Ayuntamiento, el anterior Equipo Gobierno del
Partido Popular inició estos trabajos, y lo inició en el año 2013 realizando un proyecto,
realizando un proyecto de eficiencia energética que presentó al Fondo Estatal de Inversión
Energética dependiente del Consejo de Europa de la Energía por el cual se nos concedió, al igual
que a cinco ciudades españolas más, una subvención europea por un importe de 470.000 euros
para realizar una auditoría energética, una auditoría que se realizó durante los años 2015 y 16, y
que además significó que se conociese cual era el diagnostico real del alumbrado.
¿Qué hizo el anterior Equipo de Gobierno? En principio, pues no admitir el Proyecto de
Servicios Energéticos y no tener en cuenta lo que aparecía en la auditoría energética.

Cuando llega este Equipo de Gobierno lo que plantea es, realizar un Proyecto de Servicio
Energético y que significa en primer lugar no perder la subvención europea de 470.000 euros.
Y alguien dirá, esto en qué beneficia a los ciudadanos, pues beneficia en primer lugar en
que se realiza una inversión inicial de 8.000.0000 de euros en la situación de las luminarias para
tecnología led. Estamos hablando en este caso de 16.516 luminarias, se va a realizar una
implantación de telecontrol y telegestión que va a permitir que tengamos totalmente controlados
por vía remota todas las luminarias de nuestra ciudad. Se va a hacer una gestión energética eficaz
y responsable, y por supuesto, vamos a poder realmente tener un servicio energético óptimo para
nuestra ciudad. Sobre todo si tenemos en cuenta que queremos una ciudad más inteligente y que
apueste por la Smart Energy para nuestra ciudad y esto pasa por esta situación.
Y lo más importante, se consigue gracias al 75% del consumo energético un ahorro de un
millón de euros anuales y la reducción de las emisiones de dióxido de carbono de tres millones
de toneladas anuales.
Yo creo que son motivos suficientes como para aceptar esta propuesta y que podamos
tener un servicio de gestión integral de servicio eléctrico reales e importantes para nuestra
ciudad.”
Interviene el Sr. Núñez Vidal:
“Bueno, decir que nuestro grupo va a votar en contra de esta propuesta porque igual que
dijo el gran filósofo M. Rajoy, estoy de acuerdo con usted en casi todo salvo en alguna cosa.
Es verdad que hay un Plan Estratégico que dice que hay que apostar por la energía
sostenible, es verdad que hace falta conseguir una mayor eficiencia, que nos va traer un ahorro y
al mismo tiempo nos va ayudar a reducir la emisión de CO2, pero lo que es verdad también es
que hay muchas formas de conseguir la eficiencia energética, y hay muchas formas de apostar
por la energías sostenible, la energía renovable.
Y aquí en esta propuesta es una propuesta trampa, la que traen hoy, porque bajo esos
parabienes tan bonitos de apostar por lo verde y lo sostenible lo que se esconde es una
privatización, una privatización del servicio de mantenimiento eléctrico del Ayuntamiento.
Quieren privatizar durante quince años algo que se podría y se puede hacer perfectamente desde
lo público y con los propios trabajadores del Ayuntamiento.
Es más, esa auditoría que usted tanto alardea de haber hecho, por cierto, al mismo tiempo
que hacía esa auditoría que ha dicho que hay que poner led, hicieron un boulevard en San Pedro
sin ninguna led, eso fue coetáneo en el tiempo.
Pues esa auditoría resulta que es que también la podían haber hecho los propios
trabajadores del Ayuntamiento, y es que no lo digo yo, lo digo que nos hemos reunido con los
trabajadores del Ayuntamiento y nos han dicho perfectamente dónde hay que actuar para mejorar
la eficiencia del Ayuntamiento. Por lo tanto, privatizaciones no, y menos usando estas excusas.
Y el argumento de que bueno, los fondos vienen de la Unión Europea, de que sería un
coste cero, en fin, no todos los regalos hay que aceptarlos cuando son regalos envenenados no
convienen.
Aquí con estos argumentos de que no va tener ningún coste lo que vamos a hacer es
privatizar, y privatizar a la larga siempre tiene un coste. Por lo tanto, votaremos en contra.”
Interviene la Sra. Fernández Tena:

“Buenos días a todos y todas las presentes. Nosotros también vamos a votar en contra de
esta propuesta puesto que, por supuesto que estamos de acuerdo en que hay que implantar todas
las medidas de eficiencia energética en el municipio, pero no de esta forma.
Primero porque lo que tenían que haber hecho a lo mejor es que ya de manera inicial
antes de pedir la subvención tenían que haber venido aquí y explicar que pedir la subvención
implicaba la cesión de servicio de electricidad durante quince años, quince años como mínimo.
Explicar que es un servicio financiero, y que al final lo que se hace es ceder la gestión municipal
a cambio de un compromiso de gasto de un mínimo de cinco millones con el Deutsche Bank, que
es la entidad que en principio dio esto, y además nueve millones en un montante total que
implica además establecer o poner en peligro gravemente la estabilidad laboral de los
trabajadores de este municipio, de los trabajadores del Ayuntamiento de Marbella, y eso es algo
que deberían haber explicado desde el minuto cero, porque lo que entra dentro de esta empresa
de gestión de servicios es la compra de electricidad, el mantenimiento, y dentro de las propias
condiciones que entran dentro de la S futura estarían también los costes laborales, algo que
también tiene que analizar la intervención de este Ayuntamiento. Ahora mismo lo que se pide es
permiso para empezar el expediente, estudiarlo y estudiar el gasto, con lo cual ahora mismo es
verdad que el informe de fiscalización de la Intervención sobre el expediente como tal no existe
porque vendrá en el futuro cuando se ponga en marcha el expediente definitivo, y ahí habrá que
verlo, habrá que verlo si se mantienen los criterios que un momento dado dijo la Intervención de
este Ayuntamiento de que no se podían incluir los costes laborales o qué pasaba con la plantilla
laboral, y eso es así, y esto ustedes tienen que aclararlo, qué va a pasar con la estabilidad laboral
de los trabajadores y con el servicio municipal de electricidad de este Ayuntamiento.
Nosotros lo que no vamos a apoyar de ninguna de las maneras son medidas que ponen en
peligro la plantilla municipal, medidas como Plan de Ajuste, por ejemplo, que se tendrá que
aplicar, que no sabemos que es lo que pasará en un futuro con ese Plan de Ajuste que afectarán a
los trabajadores de este Ayuntamiento, y que a lo mejor pueden comprometer la futura
contratación de los supuestos de los contratos de relevos en jubilaciones, por ejemplo, a lo mejor,
en el futuro cuando se puedan volver a sustituir los trabajadores que se jubilan en este
Ayuntamiento, pues no se pueda por este Plan de Ajuste, por eso ustedes quieren hacer ahora la
privatización de los servicios de electricidad, es un poner, y luego también la poca optimización
de los recursos. Si ahora ustedes van a empezar un concurso para optimizar la compra del
material eléctrico, de las bombillas led, por qué han metido en el expediente del remanente un
alto coste de varios proyectos que tienen de compras de bombillas led, y de eficiencia energética,
ustedes mismos se contradicen y tanto que alardean de planificación de buena gestión, al final se
pisan a ustedes mismos, y todo al final acaba redundando en lo mismo que es en la perdida de la
estabilidad laboral de los trabajadores de esta plantilla municipal, cosa que es algo que además
les significa como siempre”.
Toma la palabra el Sr. García Ruiz:
“Bueno, hay que decirle a los señores del Partido Socialista, que como siempre, faltando
a la verdad, o como casi siempre. Se lo voy a explicar, mire usted, y usted lo sabe perfectamente,
este contrato de servicio energético no afecta a la estabilidad laboral de los trabajadores
municipales, y lo digo aquí públicamente, que conste donde corresponda.

Mire usted, este contrato se refiere al alumbrado público, a las 16.500 luminarias que
tenemos que van a ser sustituidos por led, y le tengo que decir que nuestros trabajadores van a
seguir realizando las dependencias municipales, las instalaciones deportivas, van a seguir
realizando los centros educativos, los eventos que organizamos, el alumbrado ornamental, tienen
mucho que trabajar, y le puedo decir que nosotros no tenemos recursos para realizar ni la
auditoría, ni la implantación de esto.
Y le tengo que decir algo importante, déjense de excusa, ¿Cuál es el modelo del Partido
Socialista? ¿El modelo de perder una subvención de 470.000 euros? ¿El modelo de renunciar a
una subvención de 8.000.000 de euros en la implantación de tecnología led al cien por cien? ¿El
modelo de perder la subvención de Arroyo I? ¿El modelo de perder la subvención…? ¿Me va
permitir? ¿De la ampliación del Museo del Grabado? ¿El modelo de perder la subvención del
Vivero de Empresas de Nueva Andalucía? ¿Ese es el modelo de gestión del Partido Socialista?
Miren ustedes, no tienen excusas, no tienen ninguna excusa, demuestran su gestión
ineficaz, y es algo que se le tiene que poner en el debe del Partido Socialista.
¿Me van a dejar terminar? …..
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa:
“Un momento, Sr. García, creo que debería de tener, Sra. Fernández, creo que debería de
tener simplemente en el mismo sentido, Sra. Fernández, en el mismo sentido que han estado
atentos y no le han interrumpido, creo que simplemente por respeto a este Pleno debería de
cuidar las formas”.
Continúa el Sr. García:
“Sra. Fernández, lo primero que se ha hecho ha sido comprometernos a que no afecta
absolutamente a ni un solo trabajador de los servicios eléctricos, estabilidad absoluta, y esa es la
realidad y la condición que ha puesto la Alcaldesa a esta ciudad y el que les habla, y eso es
realidad y que conste en acta y donde tenga que constar.
Pero tengo que decir, han demostrado que no son eficaces, han demostrado que
renunciaron a una subvención directamente sin tener en cuenta cuál eran las ventajas, y le voy a
decir una cosa, y nos ahorramos tres millones de euros que habían incluido en los fondos EDUSI
para eficiencia energética, eso nos lo ahorramos ya, así que, por favor, no falten a la verdad.”
(Se oye al Sr. Bernal fuera de micro)
Interviene la Sra. Alcaldesa:
“Sr. Bernal, le ruego, Sr. Bernal ruego que tenga respeto como hemos dicho a este Pleno.
Seguro Sr. Bernal que usted sabrá que los trabajadores de este Ayuntamiento no tendrán que
cambiar las bombillas de la calle, por lo tanto, se podrán dedicar a cambiar las bombillas de
todas las instalaciones deportivas, de todas las instalaciones de todos los equipamientos.
Simplemente, tranquilo, Sr. Bernal, si yo creo que además se va a ver, si esto es cuestión de
tiempo, hay dos modelos, y lo ha dicho muy bien el Sr. García, si usted quiere, el suyo y el

nuestro. Habrá una eficiencia energética con una estabilidad laboral y ustedes no podían
garantizarla.”
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos a favor (trece del Grupo
Municipal Popular de Marbella-San Pedro y dos del Grupo Municipal de Opción Sampedreña) y
doce votos en contra (ocho del Grupo Municipal Socialista, dos del Grupo Municipal Costa del
Sol Sí Puede y dos del Grupo Municipal de Izquierda Unida)
ACUERDA
PRIMERO.- AUTORIZAR el número de anualidad a las que se refiere el art. 174 del
TRLHL hasta un máximo de 15 años para poder tramitar el contrato mixto de suministro de
electricidad y mantenimiento de las instalaciones eléctricas de la vía pública del Ayuntamiento
de Marbella con cargo a las siguientes partidas 0.301.1650.22100 energía eléctrica; partida
0.301.1650.22199 otros suministros y partida 1.301.1650.22199 otros suministros.
SEGUNDO.- DAR TRASLADO de este Acuerdo a la intervención Municipal y al
Servicio de Contratación.
TERCERO.- REALIZAR cuantos trámites sean necesarios para la continuidad del
expediente.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las doce horas y siete
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.

