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D. José M. Bejarano Lucas
INTERVENTOR,
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En Marbella, siendo las diez horas y ocho minutos del día 26 de Octubre de
2018, 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
ordinaria 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 Adjunto a la Secretaría General del Pleno, D. José M. Bejarano Lucas.
A efectos de validez de la sesión y de los acuerdos que en la misma se adopten,
se hace constar que la Corporación se compone de veintisiete miembros de hecho y de
Derecho; asistiendo al comienzo de la sesión veintiséis concejales.
A continuación se da comienzo con los puntos del Orden del Día.
PRIMERO: PARTE RESOLUTIVA.

1.- PROPUESTAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO.1.1.-PROPUESTA DE LA SECRETARÍA GENERAL RELATIVA A LA
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE
28-SEPTIEMBRE-2018
(ORDINARIA)
Y
15-OCTUBRE2018(EXTRAORDINARIA Y URGENTE).-Previamente repartidos los borradores
de las actas de las sesiones celebradas los días 28-septiembre- 2018 (ordinaria) y 15octubre-2018 (extraordinaria y urgente) a los señores miembros de la Corporación.
La Sra. Alcaldesa ofrece la palabra a los señores concejales, por si quieren
intervenir en el asunto.
Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad,
ACUERDA
Prestar su aprobación, a tenor de lo previsto en el artículo 67 del Reglamento
Orgánico del Pleno y Comisiones del Ayuntamiento de Marbella, a los borradores de
las actas de las sesiones celebradas por el Pleno de la Corporación los días 28septiembre-2018 (ordinaria) y 15-octubre-2018 (extraordinaria y urgente).
2.- PROPUESTAS DEL EQUIPO DE GOBIERNO DICTAMINADAS
POR LAS COMISIONES DE PLENO.2.1.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELATIVA A EXPEDIENTE DE
RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL
DE
CRÉDITOS
33/2018.Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Plenaria
correspondiente, del siguiente tenor literal:
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“Seguidamente se da lectura de la propuesta, del siguiente tenor literal:
“Habiéndose redactado por el Interventor General Municipal informe
declarativo de la existencia de facturas expedidas por acreedores con motivo de obras,
suministros o servicios necesarios para el normal funcionamiento de los servicios
municipales, que no pudieron ser integradas en el presupuesto del ejercicio anterior por
diversas causas, entre otras por haber sido remitidas con los vistos buenos a la
Intervención Municipal sin la antelación suficiente para su aprobación en su ejercicio
correspondiente, debiendo por tanto, imputarse al Presupuesto corriente, y que
ascienden a la cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS
CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (5.225,56 €),
En cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 26 del Real Decreto 500/1990,
Disposición adicional segunda, punto 1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, arts. 213 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales de 5 de marzo, se eleva a sesión Plenaria la siguiente
PROPUESTA
PRIMERO.- Procédase a la aprobación de este expediente de reconocimiento
de créditos nº 33/2018 correspondientes a obligaciones de ejercicios anteriores no
incluidas en la cuenta 413 del ejercicio 2017, por importe de CINCO MIL
DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS (5.225,56 €), con motivo de facturas por suministros y servicios
efectuados por terceros a este Ayuntamiento en pasados ejercicios y con cargo a las
aplicaciones presupuestarias relacionadas por la Intervención en su informe.
SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a la Intervención y
Tesorería municipal a fin de que se realicen las correspondientes operaciones
contables.
Todo ello de conformidad con el art. 176.2.b) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5
de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, y en virtud de las competencias que me han sido conferidas por la legislación
vigente.”
Visto asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor Municipal, D. José
Calvillo Berlanga, de fecha 10 de octubre de 2018, del siguiente tenor literal:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
El funcionario que suscribe, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4 del Real
Decreto 1174/1987 de 18 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento de los
funcionarios de la Administración Local con Habilitación de carácter Nacional, y a los efectos
establecidos en los arts. 213 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo
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por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, a la
vista de los antecedentes y documentación existentes en esta Intervención Municipal, emite el
presente informe en el estricto orden económico y siempre que jurídicamente sea procedente,
con relación a:
Asunto:

Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos nº. 33/2018,
correspondiente a gastos de ejercicios anteriores sin fiscalización previa, no
incluidos en la cuenta 413 del ejercicio 2017, por un importe total de CINCO
MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS (5.225,56 €)

PRIMERO.- El R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 176 dispone:
“1.- Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo podrán
contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o
gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario.
2.- No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos del
presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:
a)
Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba
sus retribuciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Entidad local.
b)
Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios
anteriores, previa incorporación de los créditos en el supuesto establecido en el artículo
182.3.”
El artículo 26 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, regula en los mismos términos la
materia, disponiendo además, en su apartado 2, párrafo c que se aplicarán a los créditos del
presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones procedentes de
ejercicios anteriores a que se refiere el artículo 60.2 del presente R.D., del siguiente tenor
literal:
“…corresponderá al Pleno de la entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre
que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito o concesiones de quita
y espera”
SEGUNDO.- Se tratan de gastos por cuotas de comunidades de propietarios de
ejercicios anteriores que el Ayuntamiento está obligado a soportar por ser el titular de los
inmuebles o parcelas correspondientes, que no han sido aplicadas a su presupuesto de origen
por no haber sido remitidas con los vistos buenos a la Intervención municipal con la antelación
suficiente, si bien ha quedado probada la ejecución de los mismos mediante los conformes de
las Áreas correspondientes, por lo que, debiera reconocerse la deuda y aprobarse los gastos.
Por tanto, procede el reconocimiento de dichos gastos, cuya aprobación
corresponde al Pleno Municipal.
TERCERO.- Para la relación de facturas y gastos que se acompañan a este expediente
como ANEXO I (Relación de operaciones previas Q/2018/124), existe crédito, bien a nivel de
aplicación presupuestaria, bien a nivel de vinculación jurídica, en las distintas aplicaciones del
presupuesto municipal para el ejercicio 2018. Las obligaciones no contabilizadas en ejercicios
anteriores, se imputarán a las aplicaciones presupuestarias que se relacionan en la relación
contable adjunta en el citado anexo, al permitirlo las previsiones de gastos para el año 2018.
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Es cuanto debo informar, no obstante el Pleno con su superior criterio decidirá.”
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Y la Comisión Plenaria de Hacienda, Bienes y Especial de Cuentas, por
mayoría de cinco votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular y uno del Grupo
Municipal OSP) y tres abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista y una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede) DICTAMINA FAVORABLEMENTE la
propuesta anteriormente transcrita.”
El Sr. Adjunto a la Secretaría General del Pleno da cuenta del asunto.
La Sra. Alcaldesa ofrece la palabra a los señores concejales, por si quieren
intervenir en el asunto.
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 once abstenciones (siete del Grupo Municipal Socialista, dos del Grupo
Municipal Costa del Sol Sí Puede y dos del Grupo Municipal de Izquierda Unida)
ACUERDA
PRIMERO.- Proceder a la aprobación de este expediente de reconocimiento de
créditos nº 33/2018 correspondientes a obligaciones de ejercicios anteriores no
incluidas en la cuenta 413 del ejercicio 2017, por importe de CINCO MIL
DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS (5.225,56 €), con motivo de facturas por suministros y servicios
efectuados por terceros a este Ayuntamiento en pasados ejercicios y con cargo a las
aplicaciones presupuestarias relacionadas por la Intervención en su informe.
SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a la Intervención y
Tesorería municipal a fin de que se realicen las correspondientes operaciones
contables.
Todo ello de conformidad con el art. 176.2.b) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5
de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, y en virtud de las competencias que me han sido conferidas por la legislación
vigente.
2.2.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELATIVA A EXPEDIENTE DE
RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL
DE
CRÉDITOS
34/2018.-
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Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Plenaria
correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da lectura de la propuesta, del siguiente tenor literal:
“Habiéndose redactado por el Interventor General Municipal informe
declarativo de la existencia de facturas expedidas por acreedores con motivo de obras,
suministros o servicios necesarios para el normal funcionamiento de los servicios
municipales, que no pudieron ser integradas en el presupuesto del ejercicio anterior por
diversas causas, entre otras por haber sido remitidas con los vistos buenos a la
Intervención Municipal sin la antelación suficiente para su aprobación en su ejercicio
correspondiente, debiendo por tanto, imputarse al Presupuesto corriente, y que
ascienden a la cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA
Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (69.599,76 €)
En cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 26 del Real Decreto 500/1990,
Disposición adicional segunda, punto 1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, arts. 213 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales de 5 de marzo, se eleva a sesión Plenaria la siguiente
PROPUESTA
PRIMERO.- Procédase a la aprobación de este expediente de reconocimiento
de créditos nº. 34/2018 correspondientes a obligaciones de ejercicios anteriores no
incluidas en la cuenta 413 del ejercicio 2017, por importe de SESENTA Y NUEVE
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS (69.599,76 €), con motivo de facturas por suministros y servicios
efectuados por terceros a este Ayuntamiento en pasados ejercicios y con cargo a las
aplicaciones presupuestarias relacionadas por la Intervención en su informe.
SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a la Intervención y
Tesorería municipal a fin de que se realicen las correspondientes operaciones
contables.
Todo ello de conformidad con el art. 176.2.b) del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales, y en virtud de las competencias que me han sido conferidas por
la legislación vigente.”
Visto asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor Municipal, D. José Calvillo
Berlanga, de fecha 11 de octubre de 2018, del siguiente tenor literal:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
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El funcionario que suscribe, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4 del Real
Decreto 1174/1987 de 18 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento de los
funcionarios de la Administración Local con Habilitación de carácter Nacional, y a los efectos
establecidos en los arts. 213 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, a la
vista de los antecedentes y documentación existentes en esta Intervención Municipal, emite el
presente informe en el estricto orden económico y siempre que jurídicamente sea procedente,
con relación a:
Asunto:

Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos nº. 34/2018,
correspondiente a gastos de ejercicios anteriores sin fiscalización previa, no
incluidos en la cuenta 413 del ejercicio 2017, por un importe total de
SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (69.599,76 €)

PRIMERO.- El R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 176 dispone:
“1.- Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo podrán
contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o
gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario.
2.- No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos del
presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:
a)
Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba
sus retribuciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Entidad local.
b)
Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios
anteriores, previa incorporación de los créditos en el supuesto establecido en el artículo
182.3.”
El artículo 26 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, regula en los mismos términos la
materia, disponiendo además, en su apartado 2, párrafo c que se aplicarán a los créditos del
presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones procedentes de
ejercicios anteriores a que se refiere el artículo 60.2 del presente R.D., del siguiente tenor
literal:
“…corresponderá al Pleno de la entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre
que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito o concesiones de quita
y espera”
SEGUNDO.- Se tratan de gastos por suministros y servicios sin fiscalización previa,
realizados en el ejercicio 2017 y anteriores cuyas facturas no han sido aplicadas a su
presupuesto de origen ni han sido incluidas en la cuenta 413 “Acreedores por operaciones
pendientes de aplicar a presupuesto” del ejercicio 2017, por diversas causas, entre otras por
haber sido remitidas con los vistos buenos a la Intervención Municipal sin la antelación
suficiente para su aprobación o inclusión en la cuenta 413 de su ejercicio correspondiente, si
bien ha quedado probada la ejecución de estos gastos mediante los vistos buenos y conformes
de las Áreas correspondientes, por lo que, debiera reconocerse la deuda y aprobarse los
mismos.
Por tanto, procede el reconocimiento de dichos gastos, cuya aprobación
corresponde al Pleno Municipal.
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TERCERO.- Para la relación de facturas y gastos que se acompañan a este expediente
como ANEXO I (Relación de operaciones previas Q/2018/125), existe crédito, bien a nivel de
aplicación presupuestaria, bien a nivel de vinculación jurídica, en las distintas aplicaciones del
presupuesto municipal para el ejercicio 2018. Las obligaciones no contabilizadas en ejercicios
anteriores, se imputarán a las aplicaciones presupuestarias que se relacionan en la relación
contable adjunta en el citado anexo, al permitirlo las previsiones de gastos para el año 2018.
Es cuanto debo informar, no obstante el Pleno con su superior criterio decidirá.”
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Y la Comisión Plenaria de Hacienda, Bienes y Especial de Cuentas, por
mayoría de cinco votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular y uno del Grupo
Municipal OSP) y tres abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista y una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede) DICTAMINA FAVORABLEMENTE la
propuesta anteriormente transcrita.”
El Sr. Adjunto a la Secretaría General del Pleno da cuenta del asunto.
La Sra. Alcaldesa ofrece la palabra a los señores concejales, por si quieren
intervenir en el asunto.
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 once abstenciones (siete del Grupo Municipal Socialista, dos del Grupo
Municipal Costa del Sol Sí Puede y dos del Grupo Municipal de Izquierda Unida)
ACUERDA
PRIMERO.- Proceder a la aprobación de este expediente de reconocimiento de
créditos nº. 34/2018 correspondientes a obligaciones de ejercicios anteriores no
incluidas en la cuenta 413 del ejercicio 2017, por importe de SESENTA Y NUEVE
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS (69.599,76 €), con motivo de facturas por suministros y servicios
efectuados por terceros a este Ayuntamiento en pasados ejercicios y con cargo a las
aplicaciones presupuestarias relacionadas por la Intervención en su informe.
SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a la Intervención y
Tesorería municipal a fin de que se realicen las correspondientes operaciones
contables.
Todo ello de conformidad con el art. 176.2.b) del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales, y en virtud de las competencias que me han sido conferidas por
la legislación vigente.
2.3.- PROPUESTA DE LA SRA. ALCALDESA RELATIVA A
MODIFICACIÓN DE LA BASE 24º DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
RELATIVA A “TRAMITACIÓN DE LAS SUBVENCIONES, APORTACIONES
Y AYUDAS” (EXPTE. 87/2018).- Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido
por la Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“4.- Mociones de urgencia de los Grupos Municipales.- Se incluyen en el
Orden del Día, por razones de urgencia, previamente declarada, los asuntos que a
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continuación se relacionan. 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.
4.1.- PROPUESTA DE LA SRA. ALCALDESA RELATIVA A
MODIFICACIÓN DE LA BASE 24º DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
RELATIVA A “TRAMITACIÓN DE LAS SUBVENCIONES, APORTACIONES
Y AYUDAS” (EXPTE. 87/2018).Motivación de la urgencia.Debido a que los trámites para dicha modificación son los mismos que los
previstos en el Real Decreto 500/1990 para la aprobación de los Presupuestos,
debiendo estar aprobada dicha modificación antes de que termine el ejercicio
económico de diciembre de 2019.
Se procede a la votación de la urgencia que se APRUEBA, por unanimidad.
Seguidamente se da lectura de la propuesta, del siguiente tenor literal:
“Vista la Providencia de inicio de expediente de modificación presupuestaria
por transferencia de crédito (Exp.87/2018), visto el informe de la Intervención
Municipal, se eleva al Pleno del Ayuntamiento de Marbella la siguiente:
PROPUESTA
PRIMERO.- Modificar y ampliar el importe de la línea de subvención
nominativa de la Base 24ª del Ejecución del Presupuesto “Tramitación de las
subvenciones, aportaciones y ayudas” por importe de 36.000,00 € al Museo del
Grabado Español Contemporáneo.
CÓD.APLICACIÓN

601-3331-48903

BENEFICIARIO

MUSEO DEL GRABADO ESPAÑOL
CONTEMPORÁNEO

DNI/NIF

G93528891

2.018

OBJETO
EXPOSICIONES,
CONCURSOS,
PUBLICACIONES,
CONFERENCIAS, CURSOS
36.000,00€ 2018.

SEGUNDO.- Ordenar la publicación del presente presupuesto en el Boletín
Oficial de la Provincia, a efectos de cumplimentar el plazo de información pública.
TERCERO.- Si transcurrido el plazo de información pública no se produjesen
alegaciones, entender aprobados definitivamente la modificación propuesta.”
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Visto asimismo el informe emitido por la Jefe de Servicio de Gestión Económica y
Presupuestaria, Dª Mª Belén Fernández López, con el conforme del Sr. Interventor
Municipal, de fecha 17 de octubre de 2018, del siguiente tenor literal:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
ASUNTO: Modificación de la Base 24ª de Ejecución del Presupuesto relativa “Tramitación
de las subvenciones, aportaciones y ayudas”.
Vista la propuesta de fecha 17 de octubre presentada por la Sra. Alcaldesa-Presidenta,
de Modificación de la Base 24ª de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2018 (aprobados
por el Ayuntamiento Pleno el pasado 20 de diciembre y publicación 27 de diciembre en el
BOP de Málaga), la funcionaria que suscribe, de conformidad con el art. 80 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y
con arreglo a lo establecido en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula
el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, y art. 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, así como la régimen de
fiscalización previa limitada regulado en las Bases de Ejecución del Presupuesto, procede a
emitir el siguiente informe,
PRIMERO. Modificar y ampliar el importe de la línea de subvención nominativa de
la Base 24ª del Ejecución del Presupuesto “Tramitación de las subvenciones, aportaciones y
ayudas” por importe de 36.000,00 €.
CÓD.APLICACIÓN

601-3331-48903

BENEFICIARIO

MUSEO DEL GRABADO ESPAÑOL
CONTEMPORÁNEO

DNI/NIF

G93528891

2.018

OBJETO
EXPOSICIONES,
CONCURSOS,
PUBLICACIONES,
CONFERENCIAS, CURSOS
36.000,00€ 2018.

La modificación propuesta al Pleno requerirá los mismos requisitos y trámites que la
aprobación del presupuesto, debiendo por tanto tramitarse cada una de sus correspondientes
fases. Una vez finalizado los plazos previa Modificación Presupuestaria en la modalidad de
Transferencias de Crédito (Exp.: 87/2018), deberá de tramitarse el expediente de subvenciones
de acuerdo en los plazos y condiciones que establecen normativa legal reglamentaria para la
concesión de la misma.
Es todo cuanto tienen que informar los funcionarios que suscriben.”

Y la Comisión Plenaria de Hacienda, Bienes y Especial de Cuentas, por
mayoría de cinco votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular y uno del Grupo
Municipal OSP) y tres abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista y una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede) DICTAMINA FAVORABLEMENTE la
propuesta anteriormente transcrita.”
El Sr. Adjunto a la Secretaría General del Pleno da cuenta del asunto.
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Interviene la Sra. Alcaldesa:
“Muchas gracias Sr. Secretario.
Pues en este caso sí quiero hacer una breve introducción de por qué se
incrementa esta partida presupuestaria, esos 36.000€, para la fundación del Museo de
Grabado Español Contemporáneo y en primer lugar quiero felicitar al propio museo, a
la propia fundación, sobre todo por ese trabajo constante que hacen que le hace estar y
ser a ese museo a nuestro museo, protagonista clarísimo y ser además un referente
cultural. Evidentemente, estos 36.000 € se suman a la partida inicial que ya estaba
prevista para la propia fundación y se estima que es necesario por muchos motivos,
¿No?
La principal como les decía, porque el objetivo del museo es seguir
impulsando, seguir creciendo y seguir en ese ámbito de referencia cultural que
Marbella se marcó. Al final creo que ha sido muy bien recibida por la ciudadanía y
creo que ha sido una estupenda iniciativa ampliar el horario al propio museo a los
sábados por la tarde, con lo cual es desde martes a sábados, mañana y tarde, tenemos la
posibilidad de no solamente tener exposiciones en el propio museo, sino también que
existan inauguraciones, eso que existan conciertos, lo cual le da, pues una amplitud a la
funcionalidad que tiene nuestro propio museo.
Yo creo que es una evidencia que Marbella también es cultura, y por lo tanto
desde aquí no quiero dejar de destacar ese impulso que el propio museo ha tomado.
Esa función didáctica y esa colaboración con los propios colegios, para que desde, los
niños desde su educación entiendan que también deben de aprender lo que significa un
museo, como se debe de interpretar el arte.
Creo que es la presencia del museo nuestro a nivel institucional, fuera de
Marbella, también ha dado un salto cualitativo, transcendental, participando con la
Calcografía Nacional, con la Fundación Marsh. Creo que se ha hecho un gran trabajo y
creo y se lo decía a Carmen Díaz, cuando hemos estado preparando esta moción y
cuando ella en nombre del propio museo, en nombre de la propia fundación le hizo el
requerimiento al Ayuntamiento de ese incremento de partida presupuestaría. Creo que
está perfectamente justificada. Les pido a todos ustedes su ayuda, porque servirá para
seguir como les decía, para seguir potenciando el papel indiscutible que el museo de
Arte Contemporáneo, del Grabado Contemporáneo tiene en nuestra localidad, así que
muchísimas gracias y enhorabuena de nuevo a la fundación.
¿Alguna intervención por parte de algún grupo? Pues vamos a votar.
Muchísimas gracias y pasamos al siguiente punto. “
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de diecinueve votos a favor (trece del
Grupo Municipal Popular de Marbella-San Pedro, dos del Grupo Municipal de Opción
Sampedreña, dos del Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y dos del Grupo
Municipal de Izquierda Unida) y siete abstenciones del Grupo Municipal Socialista
ACUERDA
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PRIMERO.- Modificar y ampliar el importe de la línea de subvención
nominativa de la Base 24ª del Ejecución del Presupuesto “Tramitación de las
subvenciones, aportaciones y ayudas” por importe de 36.000,00 € al Museo del
Grabado Español Contemporáneo.
CÓD.APLICACIÓN

601-3331-48903

BENEFICIARIO

MUSEO DEL GRABADO ESPAÑOL
CONTEMPORÁNEO

DNI/NIF

G93528891

2.018

OBJETO
EXPOSICIONES,
CONCURSOS,
PUBLICACIONES,
CONFERENCIAS, CURSOS
36.000,00€ 2018.

SEGUNDO.- Ordenar la publicación del presente presupuesto en el Boletín
Oficial de la Provincia, a efectos de cumplimentar el plazo de información pública.
TERCERO.- Si transcurrido el plazo de información pública no se produjesen
alegaciones, entender aprobados definitivamente la modificación propuesta.
2.4.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJAL DELEGADA DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA PARA LA APROBACIÓN
DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN DE ESTUDIO DE DETALLE DE LA
PARCELA 14.1 DEL SECTOR URP-AL-5 “EL OLIVAR” (EXPTE.
2017PLN00346-MED).- Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la
Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da cuenta al Ayuntamiento Pleno, del expediente incoado a
LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U., para aprobación Definitiva de la Modificación de
Estudio de Detalle de la parcela 14.1 del Sector URP-AL-5 “EL OLIVAR”.
Dicho expediente cuenta con aprobación inicial por acuerdo de Junta de
Gobierno Local de fecha 09/04/2018, publicado en el BOP de Málaga de fecha
18/07/2018 nº 138, en el Diario Sur de Málaga de fecha 27/06/2018, en el Tablón de
Anuncios de este Ayuntamiento entre los días 04/06/2018 al 25/06/2018, y en la página
web corporativa de este Ayuntamiento.
Visto el Informe Jurídico emitido por la Técnico de Administración General
adscrita al Servicio de Asesoría Jurídica de Urbanismo, Dª Macarena Gross Díaz, de
fecha 9 de octubre de 2018 según el cual:
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Con fecha 26.09.18, pasa a conocimiento de la letrada que suscribe expediente
administrativo nº 346/17, referente a Estudio de Detalle de la parcela 14.1, del Sector
URP-AL-5 “El Olivar”; visto el cual, cúmpleme informar, desde el punto de vista
jurídico, lo siguiente:
Antecedentes: Los que resultan de la documentación obrante en el expediente de
referencia.
Consideraciones: De conformidad con lo dispuesto en la normativa urbanística de
aplicación, lo señalado por el técnico municipal en su informe, y demás documentación
obrante en el expediente de referencia, procede informar lo siguiente:
Primero:
Considerando que, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
09.04.18 punto 9.2.2, se acordó aprobar inicialmente el Estudio de Detalle
correspondiente a la parcela 14.1, del Sector URP-AL-5 “El Olivar”, de conformidad
con la Documentación presentada por la entidad LIDL SUPERMERCADOS, SAU.;
quedando CONDICIONADA la publicación y ejecutividad del citado acuerdo a la
subsanación de la advertencia contenida en el informe emitido por la Asesoría Jurídica
de Urbanismo de fecha 03.04.18, relativo a “(…) la aportación de información relativa
a la estructura de la propiedad y demás derechos afectados, conforme al Registro de la
Propiedad, según dispone el artículo 32 de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, adjuntando nota simple registral actualizada de la finca afectada, así como
nombre, apellidos y dirección completa de los propietarios y titulares afectados”.
Segundo:
Considerando que, aportada por la entidad interesada documentación
complementaria para dar cumplimiento al condicionante contenido en el citado
acuerdo de JGL, y previa verificación de su cumplimentación por parte de este
Servicio jurídico, según informe de fecha 17.05.18, se continuó con la tramitación del
expediente, sometiéndolo a información pública durante el plazo de 20 días contados a
partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, así como
anuncio en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia, y en el Tablón de
anuncios del Ayuntamiento.
El citado acuerdo de aprobación inicial y de exposición pública se publicó en el
BOP de Málaga de fecha 18.07.18 (nº 138), en el Diario Sur de Málaga de fecha
27.06.18, en el Tablón de Anuncios de éste Ayuntamiento entre los días 04.06.18 al
25.06.18, y en la página web corporativa de este Ayuntamiento; no constando
registrada, durante dichos plazos, la presentación de alegación alguna al presente
Documento, según se desprende del Certificado expedido con fecha 13.09.18 por la
Titular del Órgano de Apoyo a la J.G.L., obrante en el expediente de referencia.
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Asimismo, se ha de señalar que en ésta fase de tramitación no han sido
requeridos los informes, dictámenes y otro tipo de pronunciamientos de algún órgano o
entidad administrativa gestores de intereses públicos, a los que hace referencia el
artículo 32.1.2ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA), al no verse afectados los intereses tutelados por estas
Administraciones por el ED que ahora se tramita, conforme a lo indicado en el informe
técnico emitido con fecha 19.03.18.
Tercero:
Visto que, el trámite subsiguiente a la aprobación inicial, de conformidad con el
artículo 32.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, (LOUA), en su regla 3ª, en concordancia con lo dispuesto en la Instrucción
1/2004 de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, sobre el
Procedimiento de Aprobación Provisional de Instrumentos de Planeamiento, es la
aprobación definitiva, toda vez que, no habiéndose presentado alegaciones al
Documento aprobado inicialmente durante el periodo de información pública y
audiencia, ni existiendo informes preceptivos de las administraciones sectoriales que
pudieran resultar afectadas, se produce de forma automática la aprobación provisional
del citado instrumento de planeamiento.
Cuarto:
A tenor de las consideraciones previamente expuestas, no se aprecian
impedimentos jurídicos para la aprobación definitiva del presente Estudio de Detalle,
por ser conforme con las determinaciones del planeamiento que desarrolla, de
conformidad con lo señalado en el informe técnico de fecha 29.01.18 y 19.03.18, y
haberse respetado en su tramitación las prescripciones establecidas al respecto por la
LOUA —arts. 32 y ss.— y por el Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y
Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana —artículo 140 y
concordantes—.
Quinto:
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 40.3 de la LOUA: “3. El depósito
de los instrumentos de planeamiento y sus innovaciones será condición legal para la
publicación a que se refiere el artículo siguiente. Las copias de los documentos de los
instrumentos de planeamiento correspondiente expedidas por el registro, una vez en
vigor y con los debidos requisitos, acreditan a todos los efectos legales el contenido de
los mismos”. Y ello, en consonancia con el Reglamento del Registro Municipal de
Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de Bienes y Espacios
Catalogados de este Ayuntamiento, aprobado por el Pleno en sesión ordinaria
celebrada en fecha 29 de marzo de 2.009.
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Asimismo, se ha de significar que, a tenor del Art. 40.2 de la LOUA: “Los
municipios remitirán al registro de la citada Consejería, en todo caso, copia del
resumen ejecutivo de los instrumentos de planeamiento”.
Sexto:
De conformidad con lo dispuesto en el art. 123.1.i) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, corresponde al Pleno las
aprobaciones que pongan fin a la tramitación municipal de los planes y demás
instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística, de lo que se infiere
que corresponde al citado órgano la aprobación definitiva del presente ED.
En atención a los datos consignados en el informe técnico, y con fundamento en
cuanto antecede se formula al Pleno del Excmo. Ayuntamiento la siguiente,
Propuesta de resolución:
• APROBAR DEFINITIVAMENTE el Estudio de Detalle correspondiente a la
parcela 14.1, del Sector URP-AL-5 “El Olivar”, de conformidad con la Documentación
presentada por la entidad LIDL SUPERMERCADOS, SAU., presentada mediante
escrito con número de registro de entrada REGSED-22889 de fecha 15.12.17, junto
con la nota simple y el plano catastral presentados con número de registro OACURBE-2017062025 de fecha 01.08.17, e instancia presentada bajo asiento nº 38004 de
fecha 14.05.18; todo ello, de conformidad con lo señalado en el informe emitido por el
Servicio técnico de Planeamiento y Gestión de fecha 29.01.18 y 19.03.18, y de lo
dispuesto en los artículos 31 a 41 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de
Andalucía y disposiciones del PGOU vigente.
• REMITIR una copia del resumen ejecutivo del Estudio de Detalle, debidamente
diligenciada, al Registro de Instrumentos de Planeamiento de la Consejería competente
en materia de Urbanismo, junto con certificación del presente acuerdo de aprobación
definitiva, en consonancia con lo dispuesto en el art. 40.2 de la LOUA; y proceder al
depósito e inscripción del Estudio de Detalle en el Registro Municipal de Instrumentos
de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de Bienes y Espacios Catalogados de
este Ayuntamiento.
• Cumplimentado el acuerdo anterior, PUBLICAR el acuerdo de aprobación
definitiva, y en su caso, sus ordenanzas o normativa específica, en el Boletín Oficial de
la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985 de 2
de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local al que remite el artículo 41.1,
inciso final, de la LOUA; con la indicación de haberse procedido previamente a su
depósito en consonancia con el art. 40.3 de la LOUA.
•

DAR TRASLADO del presente acuerdo para su conocimiento y efectos:

18

•
•
•

Al Negociado de Planeamiento y Gestión.
Al Negociado de Licencias-Marbella.
A los interesados en el procedimiento.

Lo que se informa, desde el punto de vista jurídico, a los efectos oportunos, sin
perjuicio de otro criterio mejor fundado en derecho.
El Ayuntamiento Pleno, por-----------------------ACUERDA:
• APROBAR DEFINITIVAMENTE el Estudio de Detalle correspondiente a la
parcela 14.1, del Sector URP-AL-5 “El Olivar”, de conformidad con la Documentación
presentada por la entidad LIDL SUPERMERCADOS, SAU., presentada mediante
escrito con número de registro de entrada REGSED-22889 de fecha 15.12.17, junto
con la nota simple y el plano catastral presentados con número de registro OACURBE-2017062025 de fecha 01.08.17, e instancia presentada bajo asiento nº 38004 de
fecha 14.05.18; todo ello, de conformidad con lo señalado en el informe emitido por el
Servicio técnico de Planeamiento y Gestión de fecha 29.01.18 y 19.03.18, y de lo
dispuesto en los artículos 31 a 41 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de
Andalucía y disposiciones del PGOU vigente.
• REMITIR una copia del resumen ejecutivo del Estudio de Detalle, debidamente
diligenciada, al Registro de Instrumentos de Planeamiento de la Consejería competente
en materia de Urbanismo, junto con certificación del presente acuerdo de aprobación
definitiva, en consonancia con lo dispuesto en el art. 40.2 de la LOUA; y proceder al
depósito e inscripción del Estudio de Detalle en el Registro Municipal de Instrumentos
de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de Bienes y Espacios Catalogados de
este Ayuntamiento.
• Cumplimentado el acuerdo anterior, PUBLICAR el acuerdo de aprobación
definitiva, y en su caso, sus ordenanzas o normativa específica, en el Boletín Oficial de
la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985 de 2
de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local al que remite el artículo 41.1,
inciso final, de la LOUA; con la indicación de haberse procedido previamente a su
depósito en consonancia con el art. 40.3 de la LOUA.
•

DAR TRASLADO del presente acuerdo para su conocimiento y efectos:
•
•
•

Al Negociado de Planeamiento y Gestión.
Al Negociado de Licencias-Marbella.
A los interesados en el procedimiento.”

Y la Comisión Plenaria de Obras, Urbanismo y Seguridad, por mayoría de
cinco votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular y uno del Grupo Municipal
OSP) y cuatro abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista, una del Grupo
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Municipal Costa del Sol Sí Puede y una del Grupo Municipal de Izquierda Unida-LV)
DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente transcrita.”
El Sr. Adjunto a la Secretaría General del Pleno da cuenta del asunto.
La Sra. Alcaldesa ofrece la palabra a los señores concejales, por si quieren
intervenir en el asunto.
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 once abstenciones ( siete del Grupo Municipal Socialista, dos del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y dos del Grupo Municipal de Izquierda
Unida)
ACUERDA
PRIMERO.- APROBAR DEFINITIVAMENTE el Estudio de Detalle
correspondiente a la parcela 14.1, del Sector URP-AL-5 “El Olivar”, de conformidad
con la Documentación presentada por la entidad LIDL SUPERMERCADOS, SAU.,
presentada mediante escrito con número de registro de entrada REGSED-22889 de
fecha 15.12.17, junto con la nota simple y el plano catastral presentados con número de
registro OACURB-E-2017062025 de fecha 01.08.17, e instancia presentada bajo
asiento nº 38004 de fecha 14.05.18; todo ello, de conformidad con lo señalado en el
informe emitido por el Servicio técnico de Planeamiento y Gestión de fecha 29.01.18 y
19.03.18, y de lo dispuesto en los artículos 31 a 41 de la Ley 7/2002, de Ordenación
Urbanística de Andalucía y disposiciones del PGOU vigente.
SEGUNDO.- REMITIR una copia del resumen ejecutivo del Estudio de
Detalle, debidamente diligenciada, al Registro de Instrumentos de Planeamiento de la
Consejería competente en materia de Urbanismo, junto con certificación del presente
acuerdo de aprobación definitiva, en consonancia con lo dispuesto en el art. 40.2 de la
LOUA; y proceder al depósito e inscripción del Estudio de Detalle en el Registro
Municipal de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de Bienes y
Espacios Catalogados de este Ayuntamiento.
TERCERO.- Cumplimentado el acuerdo anterior, PUBLICAR el acuerdo de
aprobación definitiva, y en su caso, sus ordenanzas o normativa específica, en el
Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de
la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local al que remite
el artículo 41.1, inciso final, de la LOUA; con la indicación de haberse procedido
previamente a su depósito en consonancia con el art. 40.3 de la LOUA.
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CUARTO.- DAR TRASLADO del presente acuerdo para su conocimiento y
efectos:
•
•
•

Al Negociado de Planeamiento y Gestión.
Al Negociado de Licencias-Marbella.
A los interesados en el procedimiento.

2.5.- MOCIÓN QUE PRESENTA LA ALCALDESA PARA LA
CONSTITUCIÓN DE LA COLECCIÓN MUSEOGRÁFICA ARQUEOLÓGICA
DE MARBELLA Y SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ANDALUZ DE
MUSEOS Y COLECCIONES MUSEOGRÁFICAS.La Sra. Alcaldesa indica que por la Junta de Portavoces se ha determinado
retirar el expediente para poder hacer una aportación a la misma.
Se procede a la votación para retirar el expediente.
Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad,
ACUERDA
RETIRAR el expediente.
3.- PROPUESTAS DE LOS GRUPOS MUNICIPALES DICTAMINADAS
POR LAS COMISIONES DE PLENO.3.1.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR
DE MARBELLA-SAN PEDRO PARA INSTAR A LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN A QUE ATIENDA LA PETICIÓN DEL CEIP ANTONIO
MACHADO DE CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR DENTRO
DEL COLEGIO.- Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión
Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“3. MOCIONES DE URGENCIA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES.
Se incluyen en el Orden del Día, por razones de urgencia, previamente
declarada los asuntos que a continuación se relacionan.
Se hace constar que los mismos no han podido ser debidamente estudiados por
el Secretario General, ni por la Intervención, dado que han sido presentados una vez
realizada la correspondiente convocatoria de la presente Sesión, salvo aquellos
expedientes en los que se hace constar la existencia de informe.
3.6. DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN PLENARIA DE
PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR CELEBRADA EL DÍA 22 DE
OCTUBRE DE 2018, RELATIVO A MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO
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MUNICIPAL POPULAR DE MARBELLA-SAN PEDRO PARA INSTAR A LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN A QUE ATIENDA LA PETICIÓN DEL CEIP
ANTONIO MACHADO DE CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR
DENTRO DEL COLEGIO.
Se da cuenta a continuación del contenido del escrito anexo a la propuesta, por
el que se justifica la urgencia de la misma:
“La urgencia se justifica porque los alumnos del colegio Antonio Machado de Marbella tienen
que desplazarse todos los días, agravándose la situación los días de lluvia, como se expone en la
propuesta, a la hora de comer al local situado en los bajos de la Plaza de Toros para el servicio de
Comedor Escolar, siendo una situación que se produce desde hace diez años.”

Seguidamente se da cuenta de la moción, cuyo tenor literal es el siguiente:
“A las deficiencias derivadas de haberse instalado el Colegio Antonio Machado en la década de
los años 80 en un edificio de viviendas, sin haber tenido desde entonces, por parte de la Junta de
Andalucía, un plan de mejoras que adaptara adecuadamente el edificio a las nuevas necesidades
educativas, a la llegada de alumnado de 3 a 5 años, y al paso del tiempo, se suma que el Colegio
tampoco tiene un comedor escolar dentro de sus instalaciones.
En el año 2008 el Ayuntamiento de Marbella, ante la negativa de la Junta a construir un
comedor escolar en el Colegio, construyó, a petición de éste, el comedor en los bajos de la Plaza de
Toros, para, al menos, dar la posibilidad de que el alumnado del centro contara con el servicio. Este
comedor debía ser provisional y, con el tiempo, ser sustituido por un comedor dentro del mismo colegio
que no obligara, como hasta ahora, a que el alumnado tuviera que trasladarse para recibir el servicio de
comedor a 80 metros del centro educativo, debiendo cruzar para ello varias calles, con la ayuda siempre
de la Policía Local por la peligrosidad que implica. Los días de lluvia se vive una situación bastante más
complicada aún.
El Ayuntamiento de Marbella ha estado trabajando con el Colegio para ver la viabilidad
urbanística de la nueva construcción. Es perfectamente viable, no afecta a la actual edificación e iría
anexa al edificio en su parte oeste. El Consejo Escolar del centro propone un planta baja cubierta, una
primera planta con el comedor y una segunda planta con un salón de usos múltiples.
Puesto que es una necesidad y un derecho para el alumnado del CEIP Antonio Machado, y
puesteo que es posible urbanísticamente.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular Marbella-San Pedro propone al
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO: Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a que cumpla con la
obligación de sus competencias de construir un comedor escolar dentro del CEIP Antonio Machado de
Marbella.
SEGUNDO: Trasladar el presente acuerdo a la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía para su conocimiento y a los efectos oportunos.”
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Se procede a la votación de la URGENCIA que SE APRUEBA por
UNANIMIDAD.
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior, por mayoría de seis
votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular, uno del Grupo Municipal Opción
Sampedreña, una del Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede) y tres abstenciones (dos
del Grupo Municipal Socialista y uno del Grupo Municipal de Izquierda Unida),
DICTAMINA FAVORABLEMENTE la moción anteriormente trascrita. “
El Sr. Adjunto a la Secretaría General del Pleno da cuenta del asunto e
indica que se ha presentado una enmienda de supresión por parte del Grupo Municipal
Socialista que cumple con el Reglamento Orgánico e igualmente existe una solicitud
de intervención por parte del AMPA Concordia, habiéndose emitido informe por parte
de la Secretaría.
Visto el informe emitido por el Sr. Adjunto a la Secretaría General del Pleno,
D. José M. Bejarano Lucas, de fecha 25 de octubre de 2018, del siguiente tenor literal:
“INFORME JURÍDICO
Asunto: Solicitud de comparecencia de Dª Silvia Rojas Quero, en representación del
AMPA Concordia del CEIP Antonio Machado, sesión plenaria ordinaria de 26 de octubre de
2018.
Con fecha 25 de Octubre de 2018 a las 11:47 horas se ha presentado en el Registro
General de entrada del Excmo. Ayuntamiento de Marbella escrito de Dª Silvia Rojas Quero, en
representación del AMPA Concordia del CEIP Antonio Machado, por la que se solicita
comparecer en la sesión plenaria de 26 de Octubre de 2018 (Punto 3.1. del orden del día).
A tal efecto ha de señalarse que el régimen jurídico de la participación ciudadana en
las propuestas de los Grupos Municipales se plasma en el nuevo artículo 105 del Reglamento
Orgánico del Pleno y sus Comisiones, tras entrar en vigor las modificaciones operadas en el
mismo, de forma que someramente para ello lo siguiente:
1. Que se trate de una propuesta de los grupos municipales incluida en el orden del
día de una sesión plenaria ordinaria y guarde relación con la misma.
2. Que el colectivo solicitante se encuentre inscrito en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas o Registro correspondiente.
3. Que se presenten antes de la 12:00 horas del día anterior a la celebración de la
sesión plenaria.
4. E igualmente en cuanto al procedimiento habrá de estarse a lo dispuesto en el
apartado 3 del art. 105 del Reglamento Orgánico, que se exige su tratamiento en la propia
Junta de Portavoces.
A tal efecto dicha solicitud ha sido presentada dentro del plazo normativo establecido
al efecto, aportándose certificado acreditativo de que Dª Silvia Rojas Quero, desempeña la
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presidencia de dicha entidad, de fecha de Octubre de 2018, así como de sus Estatutos cuyo
objeto guarda relación con el asunto en el que se solicita intervenir, si bien en cuanto a la
inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas únicamente se presenta
solicitud de inscripción en el mencionado registro de fecha de 25 de octubre de 2018, por lo
que en base a ello entendemos que no resultaría procedente la comparecencia en la sesión
plenaria a celebrar el 26 de Octubre de 2018, en base a los motivos indicados.”

Interviene la Sra. Alcaldesa:
“Muchísimas gracias.
Pues en primer lugar y teniendo en cuenta la posibilidad de que pueda
intervenir el AMPA, le damos la palabra al AMPA de Antonio Machado, entendiendo
que son partes interesadas en el asunto y por lo tanto tienen ustedes la palabra.
Buenos días. Muchas gracias al resto de los miembros por estar aquí con
nosotros. Muchas gracias”
Toma la palabra Dª Silvia Rojas Quero, en representación del AMPA
Concordia del CEIP Antonio Machado:
“Hola. Buenos días a todos. Me llamo Silvia Rojas, soy la Presidenta del
AMPA Concordia del Colegio Antonio Machado y bueno, este tema llevamos con él
como una espinita desde hace 10 años. Necesitamos realmente el comedor en el centro
escolar, porque ya sabemos la problemática. Los niños van agarrados de una cuerda
80-100 metros, con las mochilas en la espalda y yo os pido por favor que os pongáis en
el lugar de esos niños, llueva o no llueva tienen que ir esos 80 metros. Ahora, gracias a
Dios, hay un policía que va protegiendo a esos niños porque antiguamente pues los
coches tenían que estar, estaban en la acera, porque desgraciadamente en la Plaza de
Toros, pues no hay mucho aparcamiento, entonces, los coches encima de la acera, los
niños tenían que ir en una rotonda en sentido contrario por la carretera, simplemente y
rezando de que no pasase nada. Ya se ha puesto unos postes, entonces los niños ya
pueden ir circulando por la acera, pero esos 80 metros, los niños agarrados a una
cuerda, pues no es el paso nuestro, pueden tardar 10 minutos en llegar y lloviendo a
mares, como ha estado lloviendo muchas veces, poneros en la piel de esos niños por
favor. Que yo he recogido a mi niño chorreando, el pelo mojado, la camiseta mojada y
es indigno, no podemos mirar otra cosa. Los niños para nosotros como padres y me
imagino, como vosotros que sois la mayoría, son innegociable, es que no, eso no, no
vale nada. Hay que mirar por esos niños simplemente.
La Junta de Andalucía es la que tiene ahora el poder de poder ayudarnos,
entonces, nosotros por nuestro papel, a través de FEDAP, porque, pertenecemos
también a la junta directiva también de FEDAP de Málaga, estamos haciendo presión
para que la Junta, no estamos pidiendo un colegio nuevo, estamos pidiendo
simplemente que haga una obra que los niños puedan acceder ahí. Entonces dos
propuestas que tenemos es o echar una tercera planta en el edificio que permite el
poder construir el comedor y una pequeña sala de usos múltiples, que tampoco el
colegio tiene o en la zona del patio, hacer una zona baja donde los niño puedan
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resguardarse los días de lluvia que tampoco pueden salir al patio cuando llueve, ni
hacer deporte ni nada, porque no tenemos nada, ni zona cubierta, ni zona deportiva
cubierta, nada. Entonces, poco a poco, cada uno que ponga su, su granito de arena, para
que este colegio que ya, el colegio en sí, no estaba edificado para ser un colegio,
simplemente era un edificio que lo pusieron como colegio, poder ir adaptándolo un
poquito, para que esos niños día a día vean que es su colegio, que es un colegio que se
tiran muchas horas allí y que necesitan que, es como su segunda casa. Que lo veáis así.
Yo os pido desde mi humilde opinión, que os pongáis en los lugares de esos niños, que
son muchas horas las que se tiran allí y muchas gracias por haberme escuchado.”
Interviene la Sra. Alcaldesa:
“Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras por estar aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias al AMPA y vamos a dar entrada a los diferentes grupos, en este
caso al proponente. Sr. García tiene usted la palabra. Enhorabuena.”
Interviene el Sr. García Ruiz:
“Buenos días Sra. Presidenta.
Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a la representante del AMPA
Concordia por estar aquí y sobre todo por su compromiso con la comunidad educativa
del Colegio Antonio Machado. Yo creo que hay que decirlo bien alto, su compromiso.
Porque estamos hablando de algo que es un servicio público. Estamos hablando de un
servicio de comedor escolar que es un servicio complementario que no es algo que solo
sea justo, que lo es, sino que también es un derecho y que a su vez también una
obligación por parte de la administración que tienen las competencias en materia
educativa, en este caso la Junta de Andalucía.
Y yo desde aquí, simplemente lo que quiero decir, es recordar un poco la
historia de este centro educativo. Porque yo creo que es necesario. Está enclavado en
un lugar populoso, un barrio populoso, un barrio de trabajadores, como es el barrio de
la Plaza de Toros y este colegio se crea en los años 80 y se crea como ha dicho
perfectamente la madre, se crea en un bloque de edificios y con el paso de los años,
este colegio no ha tenido las mejoras, no ha tenido un plan de mejoras, se incluyó la
educación infantil de 3 a 5 años y después la serie de inclusiones de nuevas
necesidades, que no han tenido esas mejoras. Hay que recordar que este verano el
Ayuntamiento sí ha actuado, dentro de los 700.000 euros que ha invertido este
Ayuntamiento, se han invertido más de 40.000 euros en mejorar todas las pistas
deportivas, la pintura interior del colegio y creemos que eso no solo vale para eso, sino
que tiene que ser mucho más y tengo que decir haciendo historia como decíamos
anteriormente que el comedor del Colegio Antonio Machado hace 10 años, como decía
en una espinita que tienen clavada, se hizo, ¿Y saben ustedes quién lo hizo? El
Ayuntamiento de Marbella, cuando tenía competencias. Y lo hizo en el año 2008 en un
local en los bajos de la Plaza de Toros, ¿Y saben lo que significa eso? Pues significa
que todos los niños diariamente, tienen que acudir a ese comedor escolar y da igual que
truene, que llueve o haga mucho calor. Tienen que ir cruzando distintas calles y
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lógicamente con una peligrosidad importante. Eso quiere decir que realmente es una
actuación que hay que hacer y además hay que decir que el consejo escolar en junio del
año pasado, solicitó, solicitó a este Ayuntamiento la colaboración, la colaboración
urbanística para intentar ver la viabilidad de alguna solución y urbanísticamente, los
técnicos de Ayuntamiento de Marbella dicen que es posible. Lo único que es necesario
es voluntad. Voluntad política y compromiso por parte de la Junta de Andalucía por
resolver un problema muy grave de toda la comunidad educativa, del Colegio Antonio
Machado. Y yo creo que es de justicia y creemos que aquí tenemos que apoyar toda la
Corporación para que este problema se resuelva definitivamente. Muchas gracias.”
Interviene el Sr. Díaz Becerra:
“Gracias. Buenos días a todas y a todos. Especialmente a la representante de la
comunidad educativa del Colegio Antonio Machado de la Plaza de Toros. Agradecerle
su implicación, su intervención aquí hoy y por supuesto el apoyo de Izquierda Unida
para esta iniciativa. Se da por hecho. Es desde luego una obligación, es lo que estamos
hablando, no es, como se ha tenido que explicar aquí, porque la realidad es la que
marca esa necesidad tan clara. Prácticamente pues implorando algo que es un derecho,
que es una obligación y que tenía que estar pues solventado.
Nosotros queremos, queremos aportar ese apoyo y también pues algunas
reflexiones de que hay que ir también más allá de conseguir este, este comedor y es dar
un salto de calidad en ese colegio que ya está colmatado desde hace años. Había y hay
una oportunidad y es pues poder obtener esa parcela anexa que hay. Hablamos de
8.000 metros cuadrados que hay de una zona que además lo que estamos haciendo
ahora mismo es dar una situación de inseguridad, de insalubridad, de mala imagen a la
propia barriada, a los propios escolares y a bueno a la entrada de Marbella que se
accede prácticamente por uno de los nudos más importantes y lo primero que vemos es
un esqueleto allí pues, que va año tras año, pues sin resolverse. Hubo oportunidades
dentro del Plan General. Había una obligación de cesión de esos terrenos. Desde
Izquierda Unida presentamos en 2014 una iniciativa que no salió adelante y podría
haber sido una solución y ahora hay que ponerse en marcha y ahora que parece que
desde el Partido Popular se ha abierto pues la senda de las expropiaciones, pues
pongámonos a trabajar y expropiemos esa, esos terrenos prioritariamente. Lo primero
es recuperar, obtener terrenos para dar garantía. Desde luego que por tener un comedor
dentro del colegio, pues se prioriza que se actúe de forma inmediata, pero no obstante,
sabemos que es una solución que va a mejorar una cuestión fundamental como es el
comedor, pero también va a colapsar después un derecho a todo el resto de actividades
educativas. Hablamos de que la parcela actual del Antonio Machado son
2100 metros y tiene construido 2300 de techo, por lo tanto está, como sabemos muy
sobrepasado eso.
Y lo que hace falta sobre todo aquí a parte de voluntad, que yo creo que todos la
vamos a expresar, de compromiso es financiación. Hacen faltan euros encima de la
mesa y licitación de proyectos. Y lamentablemente aquí también tenemos que decir y
ahora estamos en una situación en la que vamos dentro de unos días a poder elegir un
nuevo Gobierno en Andalucía, que aquí, bueno presentamos desde Izquierda Unida,
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junto también a Podemos una iniciativa de 5% de sueldo de mínimo de inversión
educativa. Una iniciativa que va desde la plataforma por la educación pública y fue
rechazada por Partido Popular y por Partido Socialista y por Ciudadanos y de eso
también nos gustaría que el portavoz del Partido Popular, pues ahora después nos
explicara, ¿Por qué se pide un comedor aquí que es muy necesario y muy justo y sin
embargo cuando hay que poner encima de la mesa la financiación en el Parlamento
Andaluz, se vota en contra de ese 5% para la educación pública que tenía que estar
blindado? Por tanto, eso son incoherencias que son necesarias y que hay hoy poner
sobre la mesa y animarles a seguir luchando, a darle todo nuestro apoyo. Lo
consiguieron las madres y padres de la Comunidad Educativa Juan Ramón Jiménez,
del Vicente Aleixandre, del Mayorala mantener los cocineros, la comida en los
colegios y también hay que ponerse en este sentido en cooperación con dos AMPAS
que hoy también tenemos que mencionar, las dos comunidades educativas como son
las del Castillo y la de Gil Muñiz que siguen sin tener comedor escolar, a estas alturas
en Marbella, lamentablemente situaciones que deberían estar ya erradicadas pero están
ahí y deben de ser nuestra prioridad; así que agradecerle nuestra intervención, que
sigan luchando y aquí desde luego nos tendrán al lado.”
Interviene el Sr. Núñez Vidal:
“Bueno, muchas gracias.
Decir, esto en educación es lo que se conoce como un método de caso, porque
no es más que la puntita del iceberg, un ejemplo de las condiciones lamentables,
indignas, pésimas en las que la Junta de Andalucía tiene sometida a Marbella y a San
Pedro, al menos desde la década de los años 90. Y el hecho de que esto lo proponga un
partido, interesado en atacar a la Junta de Andalucía como es el Partido Popular. Un
partido que ante las mismas injusticias, cuando dependen de un gobierno de su propio
partido calla. Ese hecho no nos debe ocultar, que lo que aquí está pidiendo hoy el
partido popular es algo justo. El hecho de que el Partido Popular meta algo de
demagogia en su propuesta, qué le vamos a hacer si la demagogia forma parte del
ADN del Partido Popular. Por ejemplo, cuando dice que el colegio ha sido sobrepasado
desde los años 80, al meter a los niños de 3 a 5 años, pero olvidan que desde entonces
se han sacado a los niños de 12 a 14 años, pues a pesar de ese poquito de demagogia no
debemos olvidar que lo que aquí está pidiendo hoy el Partido Popular es algo justo,
porque no lo está pidiendo el Partido Popular, lo están pidiendo las madres y los padres
del colegio Antonio Machado. Entonces llegado a esa situación a mí lo que me da
tristeza realmente es ver el papelón del Partido Socialista. Eso es lo que me da tristeza
de un grupo que tiene a varios profesores docentes en sus filas y que lo que hace es
jugar al juego de la pelota que tan tristemente conocemos en Marbella y le echa la
pelota al Ayuntamiento, que lo construya el Ayuntamiento. Ese juego de pelota que
venimos sufriendo los vecinos 20 años ya. La Junta le echa la pelota a Sevilla y el
PSOE le echa la pelota al PP de Marbella. Y aquí estamos nosotros esperando nuestros
hospitales, nuestros ambulatorios, nuestros colegios, nuestros institutos y en definitiva
todas nuestras instalaciones, cuando lo que debería de hacer el Partido Socialista
Andaluz, es de tripas corazón y admitir el fallo de la Junta, porque lo ha admitido la
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propia Junta, el día que la Junta le dio un anticipo reintegrable al Ayuntamiento, como
compensación por las faltas de inversiones, ese día la Junta estaba reconociendo que
había maltratado a Marbella. Por lo tanto, lo que le toca al Partido Socialista ahora, es
defender a Marbella, si hace falta contra los suyos, porque desde luego quien más
fuerza va a tener en Sevilla no es ni el Partido Popular, ni es Podemos. Quien más
fuerza tiene con el PSOE de Susana Díaz es el PSOE de Marbella, que es quien mejor
puede influenciar y ahí es donde hay que ver si aquí hemos venido a defender a los
vecinos de Marbella o nuestros intereses políticos. Llegada a esa situación, no puedo
más que animarles a las madres, a los padres del Antonio Machado a que continúen
con sus reivindicaciones. Que no olviden que las pancartas en las calles, sientan muy
mal a los políticos en años de elecciones. Porque eso es otra puntita del iceberg, no
debemos olvidar nunca que la participación del pueblo en política no se limita a votar
cada 4 años. Y ahí están los derechos cada vez más denostados por partidos como el
Partido Popular, el derecho a la manifestación y a la protesta. Muchas gracias.”
Interviene el Sr. Morales López:
“Bueno, buenos días a todos. Gracias al AMPA.
Es una, nosotros cuando estuvimos en el Equipo de Gobierno entendemos que
es una necesidad que los niños del Antonio Machado, pues que no tengan que hacer
ese tránsito de, habiendo además y además nuestra propuesta no es como la que se
presenta contra la Junta, nosotros vamos a votar a favor de lo que piden las madres
porque creemos que es de derecho que los niños no tengan que cruzar esa carretera y
que tengan que desplazarse 80 metros. Pero es que nosotros lo que hemos presentado,
vemos que tanto PP, como Podemos ahora se ha puesto en modo campaña electoral,
nosotros no lo vamos a hacer, nosotros vamos a votar a favor de esta propuesta. Pero lo
que sí es que desde la Asociación de Vecinos de la Plaza de Toros, nosotros estuvimos
hablándolo, tuvimos una solución que era mucho más rápida, porque solamente hacía
falta que el Ayuntamiento, unos locales que tiene junto al colegio, los ponga a
disposición de la Junta de Andalucía, libere esos, bueno, ese otro local donde ahora
mismo se está haciendo el comedor escolar, donde se da el servicio y además para la
asociación de vecinos y para la comunidad y bueno, para el barrio de la Plaza de Toros,
tengan unas instalaciones dignas para la asociación de vecinos, que puedan disfrutar
todos los vecinos de la Plaza de Toros, porque nosotros desde el PSOE, siempre
vamos a apoyar a los barrios, apoyamos a la Plaza de Toros y lo que pedimos es que se
estudie esa otra posibilidad que es como ha dicho bien el Sr. Javier García, hay eso, el
colegio está enclavado en unos bloques. Esos bloques son lo que tienen esos locales
municipales que se pueden adecuar, además es la solución más rápida, esperar que la
Junta de Andalucía tenga que hacer el estudio, licitar una obra, además, una obra que
lo que hace es quitar patio del Colegio Antonio Machado, quitar espacio del Colegio
Antonio Machado. Sí, hay que hacerlo en el patio. Ahora, la otra opción de la tercera
planta, eso sería un estudio de carga, eso sería mucho más inviable, pero vamos,
nosotros lo que proponemos es que se pongan esas tres opciones, que se estudien y se
vea cual es la más viable, porque nosotros entendemos como lo digo, nos lo trasladaron
los vecinos, la Asociación de Vecinos de la Plaza de Toros que esos locales se pusieran
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a disposición de la Junta, es lo que pedimos que vayáis allí, habléis con la asociación
de vecinos y veáis esa propuesta. Bueno, eso, por lo tanto, nosotros como digo, vamos
a votar a favor, vamos a votar a favor, pero pedimos que se atienda nuestra enmienda y
el Ayuntamiento ponga a disposición esos espacios. Que no los pone, nosotros de todas
formas, vamos a votar a favor, porque creemos que es indigno, bueno, no es indigno,
sino que el servicio se da, pero que es contraproducente que los niños tengan que ir 80
metros.
Lo que también sí también vamos a pedir al Partido Popular es que hay otro
colegio en Marbella, dos colegios precisamente, aquí en el Castillo, que están
esperando que les den el comedor, que les cedan un espacio a la Junta de Andalucía.
Nosotros, en los dos años que estuvimos, preparamos el local, fuimos con las AMPAS,
les enseñamos el lugar, estamos preparando la licitación para adecuar esos locales, para
que hubiera un comedor. Las AMPAS, estaban de acuerdo. Antes de marzo habría que
poner a disposición de la Junta esos locales, por favor lo que pedimos es que agilicen
los trámites y cedan esos locales a la Junta de Andalucía también, para que también
otros colegios, que estos sí que no tienen comedor porque el Ayuntamiento no les da
un espacio y obviamente en el colegio no se puede hacer, no tienen comedor. Muchas
gracias.”
Interviene el Sr. García Ruiz:
“El Sr. Morales tenía un papelón y la verdad muy sorprendente, porque usted es
docente y a mí, se me cae la cara de vergüenza que usted hable de la asociación de
vecinos sin respetar una decisión, un acuerdo tomado por un consejo escolar y un
AMPA representativo de ese colegio de Antonio Machado. Yo le tengo que decir que
es una decisión que han hecho. Que esa decisión se la han trasladado al Ayuntamiento
de Marbella. Que esa decisión la hemos visto con los técnicos de urbanismo y que por
supuesto que hay edificabilidad. Hay una parcela que está en la zona norte donde se
puede construir ese comedor escolar. Eso es una obligación, eso es una cuestión de
justicia y se lo he dicho, ¿Me va a dejar seguir o no?....
Interviene la Sra. Alcaldesa:
“Señor, señor, Sr. Morales, está en el uso de la palabra en este caso el Sr.
García.
Sr. Morales, Sr. Morales, Sr. Morales.”
Continúa el Sr. García Ruiz:
“Vamos a ver Sr. Morales, no se me ponga usted nervioso. Le tengo que hacer
una pregunta, ¿Usted a quién defiende?, ¿A los padres del AMPA, a los padres del
AMPA del Colegio Antonio Machado? ¿Al consejo escolar del Antonio Machado? O
¿Está defendiendo a los intereses de la Junta de Andalucía y del Partido Socialista
Obrero Español? Porque aquí parece ser que defiende usted eso. Usted defiende eso y
usted es docente y como ha dicho muy bien el Sr. Cata, tendría usted también que
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apoyar y tendría que apoyar no solo este comedor, el comedor del Colegio Nuestra
Señora del Carmen y el comedor del Colegio Gil Muñiz, que se pueden hacer.
Perdonen, no se pongan nerviosos. Es competencia de la Junta de Andalucía, es
competencia de la Junta de Andalucía, lo digan ustedes…
Interviene la Sra. Alcaldesa:
“Un momento, un momento, un momento Sr. García.
Ruego a la oposición, ruego a la oposición que no ha habido ninguna
interrupción, que no ha habido ninguna interrupción, un momento, un momento, un
momento. Sr. Bernal, no está usted en el uso de la palabra. Si usted quiere defender
una moción, la defiende. Si la defiende su compañero, la defiende su compañero. Si
usted no ha entendido que esta es suficientemente importante para que usted la
defienda, usted no tiene la palabra. Tiene la palabra en este caso el portavoz del Partido
Popular, que es, que es el que está defendiendo en este caso la moción.”
Continúa el Sr. García Ruiz:
“Me acusan de mentir, el que tiene un master en mentiras compulsivas una
detrás de otra. Que miente a diario. Si no podemos hablar del equipamiento del Centro
de Salud que tenemos en Ricardo Soriano. Pero le voy a decir una cosa, aquí los
protagonistas son estos padres y los padres han pedido que instemos y que votemos
todos a favor por conseguir un comedor escolar dentro del centro, donde nosotros,
desde un punto de vista urbanístico existe esa posibilidad. Por lo tanto no estoy
hablando de política. Yo soy profesor, yo soy padre y creo que tienen derecho y llevan
teniendo desde los años 80 y lo único que se le ha dado por parte del Ayuntamiento,
por cierto del equipo de gobierno del Partido Popular, es un comedor en unos locales
anexos, fuera del colegio y es una situación injusta, peligrosa y tienen un derecho y lo
vamos a defender donde corresponda. Le guste a usted o no Sr. Bernal.”
Interviene la Sra. Alcaldesa:
“Muchísimas gracias, muchas gracias. Vamos a pasar a la votación de la
enmienda presentada en este caso por el Ggrupo Socialista. Muchas gracias. Votamos
la enmienda, ¿Votos a favor? Ah, ¿Qué no la va a aceptar? Perfecto. Votamos la
moción. ¿Votos a favor de la moción? Muy bien. Se apoya por unanimidad.
Enhorabuena a los padres, al AMPA por su defensa. Muchísimas gracias, muchas
gracias a las tres y que para que se lo trasfieran al resto de los miembros del AMPA.
Muchas gracias.
Y pasamos al siguiente punto del orden del día.”
La enmienda de supresión presentada por el Grupo Municipal Socialista, dice
textualmente:
“Enmiendas de Supresión al punto 3.1
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1.- Que el Ayuntamiento de Marbella ponga a disposición de la Junta de Andalucía los
locales municipales junto al CEIP Antonio Machado (antigua asociación de vecinos) para el
traslado del comedor escolar del Colegio a dichas dependencias.
2.- Que el Ayuntamiento ponga a disposición de la Junta de Andalucía un espacio
adecuado para ubicar el comedor de los CEIP “Nuestra Señora del Carmen” y “Gil Muñoz”
antes de marzo de 2019, como se recogía en acuerdo de Pleno de junio de este año. “

No se procede a la votación porque no es aceptada por el proponente.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad,
ACUERDA
PRIMERO.- Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a
que cumpla con la obligación de sus competencias de construir un comedor escolar
dentro del CEIP Antonio Machado de Marbella.
SEGUNDO.- Trasladar el presente acuerdo a la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía para su conocimiento y a los efectos oportunos.
3.2.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR
DE MARBELLA-SAN PEDRO PARA INSTAR A LA CONSEJERÍA DE
SALUD A MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES Y SALARIALES DE
LOS MÉDICOS DE FAMILIA Y PEDIATRAS DE ATENCIÓN PRIMARIA.Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Plenaria
correspondiente, del siguiente tenor literal:
“3. MOCIONES DE URGENCIA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES.
Se incluyen en el Orden del Día, por razones de urgencia, previamente
declarada los asuntos que a continuación se relacionan.
Se hace constar que los mismos no han podido ser debidamente estudiados por
el Secretario General, ni por la Intervención, dado que han sido presentados una vez
realizada la correspondiente convocatoria de la presente Sesión, salvo aquellos
expedientes en los que se hace constar la existencia de informe.
3.4. DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN PLENARIA DE
PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR CELEBRADA EL DÍA 22 DE
OCTUBRE DE 2018, RELATIVO A MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL POPULAR DE MARBELLA-SAN PEDRO PARA INSTAR A LA
CONSEJERÍA DE SALUD A MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES Y
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SALARIALES DE LOS MÉDICOS DE FAMILIA Y PEDIATRAS DE
ATENCIÓN PRIMARIA.
Se da cuenta a continuación del contenido del escrito anexo a la propuesta, por
el que se justifica la urgencia de la misma:
“La urgencia se justifica por ser un problema de candente actualidad por cuya solución están en
huelga el presente mes los médicos de la provincia de Málaga, reivindicando las soluciones que se
enumera en el acuerdo que se propone. Y sin olvidar que la sanidad pública, pilar fundamental del
estado de bienestar, afecta a toda la sociedad.”

Seguidamente se da cuenta de la moción, cuyo tenor literal es el siguiente:
Es público y notorio que el Servicio Sanitario Andaluz es muy deficiente, situación que se ve
agravada si nos centramos en la Provincia de Málaga, más aún en Marbella, ciudad en la que, si ya en
temporada baja de turismo el servicio es insuficiente, en época estival, en que miles de turistas
incrementan la población de nuestra ciudad, hasta multiplicarla casi por tres, el servicio es catastrófico.
La huelga de médicos de familia y pediatras de Atención Primaria de Málaga que se ha iniciado
este mes, tras no alcanzar ningún acuerdo con la Junta de Andalucía, ya que los médicos consideraran
insuficientes las propuestas de la Delegación Territorial de Salud, está ocasionando paros parciales entre
las 11.00 y las 15.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas los lunes y martes. Así, los servicios de Urgencias
están funcionando al 100 por ciento mientras las consultas a demanda funcionarán al 50 por ciento.
El Colegio de Médicos de Málaga, el Sindicato Médico y la plataforma Basta Ya están
secundando esta huelga donde se están defendiendo “los intereses de los Dispositivos de Cuidados
Críticos y Urgencias, a los que la Junta olvidó hace muchos años; no están valorados salarialmente y
están siendo agredidos también", según manifiesta un representante del colectivo.
El portavoz del colectivo de médicos Basta Ya Málaga, Carlos Bautista, consideró este un
momento "histórico en el que se está destruyendo más que nunca la sanidad pública", reclamando más
recursos económicos y materiales para la mejora de la sanidad.
Los médicos de familia y pediatras de Atención Primaria de Andalucía reivindican:
• La adecuación de las plantillas a la población real.
• El incremento de los tiempos de consulta.
• La equiparación salarial a la media nacional.
• Incrementar los dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias.
El malestar de los facultativos, que sienten que la Consejería de Salud y el SAS no atienden sus
peticiones de mejoras laborales, ha desembocado en un conflicto que pretende ser un revulsivo para
comenzar a reconstruir la sanidad pública y poder ofrecer una mejor asistencia a los pacientes,
desarrollando el trabajo en condiciones «más dignas», según aseguran los impulsores de la protesta.
Otro asunto que preocupa a los médicos de atención primaria de Málaga guarda una relación
directa con las agresiones que se producen en los centros sanitarios. En los meses de verano ha habido
un aumento de las conductas violentas, por lo que también reclaman a la Consejería de Salud y al SAS
que redoblen las medidas de seguridad y que doten a todos los centros de salud de vigilantes privados.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular Marbella-San Pedro propone al
Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO: Instar a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a que adopte las medidas
necesarias para alcanzar los siguientes objetivos:
• Adecuación de plantillas, ya que se necesitan al menos 150 Médicos de Familia y 40 Pediatras;
y que se cubran todas las ausencias.
• Incremento del tiempo por consulta: Al menos 10 minutos por paciente. Tiempo para Consultas
Programadas, para formación y visitas domiciliarias.
• Equiparación salarial a la media española.
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•
•
•

Apoyo a los Dispositivos de Urgencia.
Realización de todas las pruebas diagnósticas solicitadas por Atención Primaria.
Rechazar los contratos programa economicista; y que los contratos se centren en resultados en
salud.
• Que los Coordinadores Médicos sean elegidos por y entre los profesionales.
SEGUNDO: Trasladar el presente acuerdo a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía
para su conocimiento y a los efectos oportunos.

Se procede a la votación de la URGENCIA que SE APRUEBA por
UNANIMIDAD.
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior, por mayoría de seis
votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular, uno del Grupo Municipal Opción
Sampedreña y uno del Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede) y tres abstenciones
(dos del Grupo Municipal Socialista y una del Grupo Municipal de Izquierda Unida),
DICTAMINA FAVORABLEMENTE la moción anteriormente trascrita.“
El Sr. Adjunto a la Secretaría General del Pleno da cuenta del asunto e
indica que se ha presentado una enmienda de adición del Grupo Costa del Sol Sí Puede
que cumple con lo dispuesto en el Reglamento Orgánico.
La Sra. Alcaldesa ofrece la palabra a los señores concejales, por si quieren
intervenir en el asunto.
Interviene el Sr. Porcuna Romero:
“Perdón Sra. Presidenta, antes de continuar, haciendo referencia al Reglamento
Orgánico de Plenos y Comisiones, en el artículo 79, el punto 3, primera, dice, “no se
podrán presentar mociones sobre asuntos que cedan de la competencia municipal,
salvo que suponga mera declaración de posicionamiento institucional sobre el asunto”.
En este caso, como en otros casos, se insta, yo aquí al Sr. Muñoz, más conocido por
Cata, le recuerdo que él mismo ha criticado muchas veces que se inste de un lado y de
otro y creo que deberíamos de acabar con esto. Podemos definir posicionamientos,
pero dejemos ya de instar hacia un lado y hacia otro. Lo dice específicamente el
reglamento. Podemos respetar el reglamento o puede usted saltárselo como lo ha hecho
otras veces, como usted prefiera. Simplemente dejarlo patente y que se recoja en acta
que este, que en el articulado que regula este pleno, en el artículo 79, 3, 1ª, dice
específicamente eso. Muchísimas gracias.”
Interviene la Sra. Alcaldesa:
“Muchas gracias y sería interesante que también en Junta de Portavoces lo
pudieran plantear. En este caso es una moción que se va a debatir en este pleno, tal
como consta en el orden del día, incluso se llevó, lo tiene usted desde hace, desde que
se convocó el pasado martes.
Para la defensa de la propuesta, tiene la palabra
Sr. Alcalá.”
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Interviene el Sr. Alcalá Belón:
“Muchas gracias Sra. Alcaldesa, disculpe mi voz que la tengo un poco tomada.
Bueno, nuevamente tenemos a los médicos de la sanidad andaluza en píe de
guerra, en huelga debido a las carencias que tienen. Esta huelga en Málaga se acentúa
mucho más debido a las carencias que tiene la provincia de Málaga. La provincia de
Málaga probablemente sea la más maltratada de la comunidad autónoma andaluza y si
nos centramos en Marbella nos encontramos con que Marbella, la planta hospitalaria
del centro de salud es la más baja y al menos hacen falta otros centros nuevos. Pero la
demanda del colectivo de médicos y de los colegios de médicos no va por ahí. Los tiros
van sobre todo por los médicos de familias, los pediatras de atención primaria y los
médicos que se dedican al cuidado intensivo y urgencias. Básicamente las peticiones
de ellos están relacionadas con las mejoras salariales, las mejoras de más medios
técnicos y humanos, más tiempo para atención a los pacientes y sobre todo la
seguridad, ya que últimamente se están produciendo muchas agresiones a los médicos
en los centros de salud y en los hospitales andaluces. Nosotros hemos hecho nuestra los
siete puntos que están reclamando ellos literalmente, porque creemos que todo la salud
es algo que nos ataña a todos, todos tarde o temprano pasamos por el médico, todos los
ciudadanos sin excepción y creo que es importante que el apoyo institucional del
Ayuntamiento de Marbella, las peticiones de estos médicos de Andalucía, en concreto
los nuestros que son además, que son además en la provincia de Málaga, que están en
huelga. Por eso haciendo nuestra la peticiones de los médicos, ¿Eh? Iba a venir un
médico a hablar aquí, sobre la situación que tienen, pero por motivos de la huelga
precisamente que están reunidos con el SAS, no ha podido venir en este momento.
Haciendo suyas, haciendo nuestras sus peticiones, pedimos que se solicite a la Junta de
Andalucía que se adecue la plantilla, ya que necesitan al menos 150 médicos de familia
y 40 pediatras, que se cubran las ausencias, un incremento en el tiempo por consulta de
al menos 10 minutos por paciente, tiempo para consultas programadas, formación y
visita domiciliaria, una equiparación salarial a la media española, ya que los andaluces
están por debajo de la media española, muy por debajo de la media española, teniendo
médicos que cobran prácticamente son mil euristas, apoyos a los dispositivos de
urgencias, realización de todas las pruebas diagnósticas solicitando pues atención
primaria, rechazar los contratos programas economicistas y que los contratos que se
centren en resultado insalud y que los coordinadores médicos sean elegidos por y entre
los profesionales de la medicina. Todo ello, es lo que piden los médicos y nosotros
hacemos nuestras sus peticiones y es lo que le pedimos al pleno que se apruebe y se
remita a la Junta de Andalucía para su posterior aprobación.
Asimismo, también le comunicamos al grupo de Podemos que aceptamos su
moción de adición, con los puntos que tratamos. Muchísimas gracias.”
Interviene la Sra. Morales Ruiz:
“Buenos días a todas y a todos.
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Como ha dicho el Sr. Alcalá, un compañero que también le gusta hablar en la
intervención. Como bien ha dicho el Sr. Alcalá, no es la primera vez que traen esta
reivindicación el Grupo Popular a debate a este pleno y en todas las ocasiones
Izquierda Unida, ha hecho un firme apoyo en defensa de una Sanidad Pública gratuita
y de calidad y en esta ocasión no va a ser diferente.
Lo que pasa es que sí que es verdad que entendemos que reiteran una misma
petición y nosotros reiteramos que efectivamente reiteran estas reivindicaciones,
porque ustedes no gobiernan en la Junta de Andalucía, porque consideramos que
además este no es su modelo de gestión de la sanidad, es otro. Es la vinculación de la
sanidad privada y los conciertos sanitarios y así se demuestra blanco sobre negro en las
comunidades autónomas que gobiernan.
Desde luego, la propuesta la asumieron por completo. Además, usted ha
relatado varias peticiones. Adecuación de las plantillas, porque necesitan 150 médicos
de familias y 40 pediatras ¡Bien! Incremento del tiempo de consulta, al menos 10
minutos. ¡Bien! Equiparación salarial a la media española. También ¡Bien! Apoyo a
los dispositivos de urgencias, por supuesto que ¡Bien! Realización de todas las pruebas
diagnósticas que los médicos de primaria solicitan como especialistas ¡También
perfecto! Rechazar los contratos programas economicistas, por supuesto ¡Muy bien! Y
que los coordinadores médicos sean elegidos entre y por los profesionales,
¡Perfectamente! La cuestión que yo me planteo cuando yo he visto esta propuesta es,
que si realmente le tachamos el encabezado que pone propuesta presentada por el
grupo Popular y ponemos propuesta presentada por Izquierda Unida, sería exactamente
igual incluso además más viable y más creíble, porque nosotros sí hemos pedido el
blindaje del mínimo del 7% de inversiones en sanidad. Cosa que no ha hecho el Grupo
Popular.
Las cuestiones que se piden aquí, en otras administraciones que es la que les
toca aportar la cuantía económica para desarrollarlas, tienen que tener dotación
económica y cuando en otra instancia, como la Junta de Andalucía el Grupo Popular,
no vota a favor de hacer estas inversiones necesarias, está votando en contra de lo que
pide aquí en lo local, con lo cual existe una contradicción real en la existencia. Ahora
bien, ¿Necesario? Muy necesario. Porque además sabemos como está actuando
actualmente la Junta para eliminar las listas de espera. Yo tengo un familiar cercano
además que recientemente, además ustedes conocen bien, ha estado en el Hospital
Costa del Sol y lo han operado a las 9:00 de la noche, ¿Por qué? Para eliminar las listas
de espera y esos trabajadores sanitarios tiene que hacer jornadas leoninas para eliminar
estas listas de espera de cirugía. Esa es una realidad, esa es una realidad y lo hacen
ahora de forma electoralista y eso no puede seguir así. También nos planteamos, desde
los que utilizamos esa sanidad pública, creemos en ella y no tenemos seguros privados
porque consideramos que debe de ser esa la sanidad que garantice la igualdad, que se
corrijan ese tipo de situaciones y que realmente se dote económicamente. Pero ustedes
no me hablen de lo que cobran los médicos en Madrid y en la sanidad privatizada,
¿Saben lo que cobra un médico en la sanidad privatizada de Madrid? Pues averígüenlo,
porque allí es donde gobiernan ustedes. Gracias.”
Interviene el Sr. Núñez Vidal:
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“Todos nos ponemos enfermos dice el Sr. Alcalá, pero no todos vamos a
médicos públicos. Eso se le ha olvidado decirlo. Por eso nosotros desde Podemos
apoyamos las reivindicaciones de los médicos de atención primaria de los médicos de
ambulatorio del sector público, para la mejora de la calidad de la sanidad pública y
creemos que ésta debería haber sido una de las prioridades del gobierno de Susana
Díaz. Mitigar el deterioro de la calidad que ha sufrido la sanidad andaluza, por culpa de
los recortes promovidos por el Partido Popular con el PSOE.
Y también debería de haber sido una prioridad del gobierno de Susana Díaz,
eliminar los criterios económicos en la gestión de los centros sanitarios y apostar por
criterios basados en la salud de los pacientes. Por eso, esta reivindicación es justa de
nuevo en nuestra opinión. Ahora bien, lo sorprendente es que venga a plantearla el
Partido Popular, que viene a criticar las condiciones que han creado entre otros lo
propios miembros del Partido Popular con su recorte y que aún siguen creando en
aquellas comunidades en las que por desgracia aún gobiernan. Porque es la tónica del
Partido Popular, apostar por las privatizaciones. Deteriorar lo público para que se
pueda justificar que lo público es peor y justificar las privatizaciones. No creen en lo
público, hasta el punto que el Partido Popular llega a ofender a los propios a los que
quiere defender en teoría, cuando dice que la sanidad andaluza es muy deficiente. No,
perdonen. La sanidad española es una de las mejores del mundo, porque tienen a los
mejores profesionales y no solo me refiero a los médicos, sino a todos, incluyendo
enfermeros e incluyendo celadores. Porque es universal, se atiende a todo el mundo sin
cobrarles tarifas. Ustedes lo que querían decir es que ha habido un deterior de la
calidad, ustedes lo que querían decir es que podía estar mejor si estuviera gestionada
por políticos que de verdad creyesen en lo público, no que es muy deficiente. ¡Que
sabrán ustedes!, si la mayoría de ustedes van a la sanidad privada. Si alguno de ustedes
no han pisado un ambulatorio público en su vida como no sea para hacerse la foto. Se
han pasado de frenada. Pero diciendo que es muy deficiente, cuando lo que queremos
decir es que ha habido un deterior y una merma de la calidad y eso sí es una realidad
indiscutible creada por el PP y creada por el PSOE.
Y por eso nosotros vamos a apoyar esa propuesta e intentamos mejorarla
proponiendo una adición de tres cosas que plantea Adelanta Andalucía en su programa
electoral. Una es referida a dotar las unidades de cuidados críticos y de urgencias. Otro
es referido a reconocer la profesionalidad de los profesionales, valga la redundancia, en
sus complementos de nocturnidad, de efectividad, de penosidad y otro referido a
estudiar las medidas para mejorar la salud laboral de los trabajadores de la sanidad
pública. Tienen nuestro apoyo en esta moción. Muchas gracias.”
Interviene la Sra. Leschiera:
“Buenos días a todas y a todos.
Primero quiero hacer eco de lo que el Sr. Javier Porcuna dijo, de que esta
indudablemente es una moción con cariz político, porque evidentemente es un tema
que corresponde al gobierno regional, a la Junta de Andalucía, o sea, que aquí estamos
ahora trayendo los temas que no corresponden al municipio exactamente para qué o
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porque o no tenéis ganas de trabajar para el municipio o porque queréis hacer campaña
política.
Bien, les voy a decir, el distrito sanitario Costa del Sol va a incorporar hasta
finales de año un refuerzo de 100 profesionales y aquí está el artículo de hace muy
poquitos días, en donde, donde se habla exactamente de los profesionales que van a
ingresar. Cien profesionales que van a venir al hospital Costa del Sol, 17 nuevos
médicos de familia y lo digo aquí en el municipio. Yo no hablo de la provincia de
Málaga, sino de lo que a mí me interesa que es mi municipio, 45 enfermeros, 1
pediatra, 1 matrona, 5 fisioterapeutas, 1 trabajador o trabajadora social, 5 celadores, 5
técnicos de rayos, 4 auxiliares de enfermería y 6 auxiliares administrativos. Esta cifra
de personales, se incluye dentro del refuerzo de los 300 que se van a implementar en
toda Málaga, si a usted le interesa tanto la provincia de Málaga. Parte de una oferta de
empleo sin precedentes, sin precedentes. Supondrán un incremento del 7% en la
dotación del personal de atención primaria. Las contrataciones no serán temporales, a
como nos tiene acostumbrado el Partido Popular, sino de larga duración y en los casos
donde haya una plaza vacante se ofrecerá una interinidad.
Las inversiones sanitarias en nuestra, en nuestro municipio por la Junta, son una
realidad y les voy a mencionar. El esfuerzo de la Junta en el hospital Costa del Sol que
se rescatará, con una inversión de 14 millones de euros, que ya está pronta a producirse
afortunadamente y que se paralizó gracias a la intervención del Ayuntamiento de
Marbella, con la Sra. Alcaldesa en su momento Dª Ángeles Muñoz, que paralizó las
obras del Hospital Costa del Sol por decir que carecían de licencia. Sí señora. Aquí está
el artículo en el Mundo que no es sospechoso, que no es sospechoso de... En el 2010,
usted por falta, según usted por falta de licencia, paralizó las obras y luego puso un
contencioso administrativo a la empresa. Lo sabe muy bien Sra. Muñoz. Se va a
rescatar. La Junta de Andalucía lo va a rescatar y le va a costar 14 millones de euros,
gracias a la intervención del Ayuntamiento de Marbella con la Sra. Ángeles Muñoz a la
cabeza.
Recordarles que a pesar de vuestro empeño de infravalorar la sanidad pública
andaluza, el Hospital Costa del Sol, ha recibido hace dos días el premio Best in Class,
al mejor hospital en medicina interna, gracias indudablemente a los excelentes
profesionales que tiene. También señalar los 5,6 millones de euros en el nuevo centro
de salud de San Pedro de Alcántara, una cifra más que considerable que supondrá crear
una infraestructura moderna y con tecnología avanzada. Se construirá en una parcela
de 3.441 metros cuadrados y tendrá 24 consultas de todas las especialidades.
Por eso Sra. Muñoz ya que usted sabe y conoce que le queda poco tiempo ya en
la alcaldía de Marbella, va a poder regresar a su anterior puesto de trabajo a un, a un
centro de salud moderno y actualizado. Bien, pues como lo que estáis pidiendo, ya lo
habéis pedido toneladas de veces y se está resolviendo, nos vamos a abstener.”
La Sra. Alcaldesa cede el turno al Sr. Alcalá Belón.
Interviene el Sr. Alcalá Belón:
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“Muchas gracias Sra. Alcaldesa. Fíjese, fíjese, si nos gusta poco la sanidad
pública a los del PP, que tenemos una alcaldesa que es médico de la Sanidad Pública
Andaluza por oposición y encima, y encima, y encima la votan los ciudadanos y gana
elecciones y gobierna la ciudad, gana elecciones y gobierna la ciudad. Por favor, mire
el efecto Sánchez está siendo mella en todos ustedes esa fantasía de millones y esas
mentiras y esos plagios están haciendo mella.
Yo les agradezco el apoyo que van a tener. Ustedes han politizado, usted ha
politizado este tema. Nosotros simplemente hemos reivindicado lo que están
reivindicando los médicos de Málaga. No estamos reivindicado nada para nosotros,
sino para todos los andaluces, en este caso para todos los ciudadanos de Marbella.
Marbella tiene unas carencias, usted me saca la Junta de Andalucía y yo le digo que en
educación y sanidad no cuenta elecciones absolutamente de nada, porque todo ese se
hará, se hará, se construirá, se invertirá, todo es en futuro, pero la actualidad es clara, el
consultorio de San Pedro no se hace, el hospital no se amplía, ¿Qué? Bueno, se hará o
no se hará, estoy interviniendo, estoy interviniendo, estamos, yo comprendo que están
en elecciones, se parará después de las elecciones cualquier actuación. En fin, quiero
agradecerle, quiero darle las gracias, quiero darles las gracias, quiero darles las gracias
por su apoyo a esta moción. Creo que es interesante para todos nosotros, porque a
todos nos gusta la sanidad pública y todos queremos que la sanidad pública funcione
perfectamente por el bien de todos y cada uno de nosotros. Muchísimas gracias.”
Interviene la Sra. Alcaldesa:
“Muchísimas gracias. Pues vamos a pasar, vamos a pasar a la votación de la
moción, a la enmienda de Podemos. Se vota entonces la enmienda, entendiendo que se
acepta por parte del grupo Popular. Votación…”
Durante el debate del asunto se ausentan los Sres. Díaz Molina y Romero
Moreno siendo las 10,39h. y 10,40h. respectivamente y se incorporan a las 10,40h y
10,46h, respectivamente; asimismo se ausenta el Sr. Bernal Gutiérrez siendo las
10,40h.
La enmienda de adición por parte del Grupo Municipal Costa del Sol Sí
Puede, dice textualmente:
“ENMIENDA DE ADICIÓN
Se añadirían los siguientes compromisos al punto 4 de la propuesta de acuerdo:
•

Recuperando las condiciones de trabajo de los Dispositivos de Cuidados
Críticos y Urgencias (DCCU) tal como fueron originariamente concebidos.
Realizando, de igual modo, una evaluación de los dispositivos DCCU que haya
que recuperar o crear nuevos, dotándolos de cuantos recursos y vehículos
necesiten para desarrollar su labor con seguridad y calidad asistencial, y
dimensionándolos del personal suficiente. Al personal con plaza en Dispositivo
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de apoyo al Equipo Básico de Atención Primaria (EBAP) se le dará la opción
de adherirse a un modelo u otro (EBAP o DCCU).
• Reconociendo la turnicidad, nocturnidad, festividad y penosidad en los
complementos retributivos de los trabajadores ahora denominados SUAP
(Servicio de Urgencias de Atención Primaria).
• Garantizando la evaluación psicosocial de los puestos de trabajo y la puesta en
marcha de medidas que garanticen la salud laboral de los profesionales, como
disponer del tiempo suficiente para cada actividad y para cada paciente; y
estudiando la idoneidad de las guardias de 24 horas (excluyendo los servicios
de emergencias extrahospitalarias); estableciendo, en todo caso, que la
jornada laboral total (ordinaria más complementaria o extra) no exceda de las
12 horas.”
Se procede a la votación de la enmienda ya que es aceptada por el Grupo
Proponente y se APRUEBA por mayoría de diecinueve votos a favor (trece del Grupo
Municipal Popular de Marbella-San Pedro, dos del Grupo Municipal de Opción
Sampedreña, dos del Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y dos del Grupo
Municipal de Izquierda Unida), seis abstenciones del Grupo Municipal Socialista y una
abstención por ausencia del Sr. Bernal Gutiérrez.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de diecinueve votos a favor (trece del
Grupo Municipal Popular de Marbella-San Pedro, dos del Grupo Municipal de Opción
Sampedreña, dos del Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y dos del Grupo
Municipal de Izquierda Unida), seis abstenciones del Grupo Municipal Socialista y una
abstención por ausencia del Sr. Bernal Gutiérrez
ACUERDA
PRIMERO.- Instar a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a que
adopte las medidas necesarias para alcanzar los siguientes objetivos:
•
•
•
•

Adecuación de plantillas, ya que se necesitan al menos 150 Médicos de Familia
y 40 Pediatras; y que se cubran todas las ausencias.
Incremento del tiempo por consulta: Al menos 10 minutos por paciente.
Tiempo para Consultas Programadas, para formación y visitas domiciliarias.
Equiparación salarial a la media española.
Apoyo a los Dispositivos de Urgencia:

a- Recuperando las condiciones de trabajo de los Dispositivos de Cuidados
Críticos y Urgencias (DCCU) tal como fueron originariamente concebidos.
Realizando, de igual modo, una evaluación de los dispositivos DCCU que haya
que recuperar o crear nuevos, dotándolos de cuantos recursos y vehículos
necesiten para desarrollar su labor con seguridad y calidad asistencial, y
dimensionándolos del personal suficiente. Al personal con plaza en Dispositivo de
apoyo al Equipo Básico de Atención Primaria (EBAP) se le dará la opción de
adherirse a un modelo u otro (EBAP o DCCU).
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b) Reconociendo la turnicidad, nocturnidad, festividad y penosidad en los
complementos retributivos de los trabajadores ahora denominados SUAP (Servicio
de Urgencias de Atención Primaria).
c) Garantizando la evaluación psicosocial de los puestos de trabajo y la puesta
en marcha de medidas que garanticen la salud laboral de los profesionales, como
disponer del tiempo suficiente para cada actividad y para cada paciente; y
estudiando la idoneidad de las guardias de 24 horas (excluyendo los servicios de
emergencias extrahospitalarias); estableciendo, en todo caso, que la jornada
laboral total (ordinaria más complementaria o extra) no exceda de las 12 horas.
•
•
•

Realización de todas las pruebas diagnósticas solicitadas por Atención
Primaria.
Rechazar los contratos programa economicista; y que los contratos se centren
en resultados en salud.
Que los Coordinadores Médicos sean elegidos por y entre los profesionales.

SEGUNDO.- Trasladar el presente acuerdo a la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía para su conocimiento y a los efectos oportunos.
3.3.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR
DE MARBELLA-SAN PEDRO RELATIVA A LA MEJORA Y AL
INCREMENTO DE LOS PLANES DE EMPLEO DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA PARA LA PROVINCIA DE MÁLAGA.- Seguidamente se da cuenta
del dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor
literal:
“3. MOCIONES DE URGENCIA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES.
Se incluyen en el Orden del Día, por razones de urgencia, previamente
declarada los asuntos que a continuación se relacionan.
Se hace constar que los mismos no han podido ser debidamente estudiados por
el Secretario General, ni por la Intervención, dado que han sido presentados una vez
realizada la correspondiente convocatoria de la presente Sesión, salvo aquellos
expedientes en los que se hace constar la existencia de informe.
3.2. DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN PLENARIA DE
PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR CELEBRADA EL DÍA 22 DE
OCTUBRE DE 2018, RELATIVO A MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL POPULAR DE MARBELLA-SAN PEDRO RELATIVA A LA
MEJORA Y AL INCREMENTO DE LOS PLANES DE EMPLEO DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA PARA LA PROVINCIA DE MÁLAGA.
Seguidamente se da cuenta de la moción, cuyo tenor literal es el siguiente:
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“Relativa a la mejora y al incremento de los planes de empleo de la Junta de Andalucía para la
provincia de Málaga.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
De nuevo el barómetro del Centro de Iniciativas Sociológicas, en este caso del Mes de
Septiembre de 2018, sostiene que el 60’7 % de los encuestados identifica “el paro” como principal
problema social en nuestro País.
Las competencias en materia de empleo por parte de los Ayuntamientos están limitadas, si bien
cumplimos con creces nuestro cometido, mediante la formación y orientación laboral, correspondiendo a
la Junta de Andalucía, según delegación del Gobierno Central, establecida en la propia Constitución y en
el Estatuto de Autonomía de Andalucía, las políticas de empleo, relaciones laborales y seguridad social.
Recientemente hemos conocido que la Provincia de Málaga va a recibir un 20% menos de los
planes de empleo que la Junta de Andalucía impulsa a través de los Ayuntamientos, al reducir de 42,3 a
30 millones de euros su dotación, es decir, 12,3 millones de euros menos que el año anterior, lo que se
traduce en que 63 ayuntamientos de la Provincia de Málaga, entre los que se encuentra el de Marbella,
tendrán menos dotación en los programas de empleo de la Administración autonómica, que a fin y al
cabo impedirán a unas 1.000 personas acceder a un puesto de trabajo.
Entendemos que es un recorte inadmisible, dado que estos programas vienen financiados en un
80% por el Fondo Social Europeo.
Por todo ello, desde el Ayuntamiento seguiremos en la línea de solicitar todas las convocatorias
de fondos públicos para programas de empleo, si bien no vamos a renunciar a reclamar para nuestros
vecinos cualquier reducción de fondos en políticas activas de empleo, dado que como he dicho con
anterioridad, se trata del principal problema de la Sociedad y porque la mayor parte del desempleado
quiere una oportunidad de trabajo en lugar de una ayuda. Cuestión de dignidad.
La propuesta es solicitar a la Junta de Andalucía una mayor dotación de los planes de empleo
para la Provincia de Málaga y que aseguren el cumplimiento de los programas para no perder más
fondos europeos para la formación.
JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA.Afecta al principal problema de los ciudadanos, reflejado en la encuesta del barómetro del Centro de
Iniciativas Sociológicas de los últimos años.
Por todo ello, se propone al Pleno de la Corporación Municipal adopte acuerdo en el sentido de:
Primero: Instar a la Junta de Andalucía, a que mejore las condiciones de los planes de empleo que han
anunciado para la provincia de Málaga, dotándolo de un plan de empleo complementario, para la
provincia de Málaga, por importe, de al menos 12,3 millones de euros, para compensar la pérdida de
fondos anunciada hace unos días.
Segundo: Que el organismo autonómico aclare cómo va a gestionar dichos plazos con unas elecciones
en curso, sin que de nuevo se pierdan los fondos europeos que se gestionan desde la Administración
autonómica.”

Se procede a la votación de la URGENCIA que SE APRUEBA por
UNANIMIDAD.
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior, por mayoría de cinco
votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular y uno del Grupo Municipal Opción
Sampedreña) y cuatro abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y una del Grupo Municipal de Izquierda
Unida), DICTAMINA FAVORABLEMENTE la moción anteriormente trascrita.”
El Sr. Adjunto a la Secretaría General del Pleno da cuenta del asunto e
indica que se ha presentado una enmienda de adición por parte del Grupo Municipal
Socialista que cumple con el Reglamento Orgánico.
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La Sra. Alcaldesa ofrece la palabra a los señores concejales, por si quieren
intervenir en el asunto.
Interviene el Sr. Garre Murcia:
“Buenos días, la moción que traemos hoy a pleno pretende solicitar al órgano
competente en materia de empleo, que no es otro que la Junta de Andalucía, que
aumente importe y cumpla con los plazos en las resoluciones de las ayudas para la
formación. Otro mes más el barómetro del Centro de Iniciativas Sociológicas, en este
caso el de octubre, sostiene que el 59,8% de los encuestados identifica el paro como el
principal problema social de nuestro país. Recientemente hemos conocido que la
provincia de Málaga va a recibir un 20% menos de los planes de empleo que la Junta
de Andalucía impulsa a través de los ayuntamientos, al reducir de 42,3 a 30 millones
de euros su dotación, es decir 12,3 millones de euros menos que con respecto al plan
anterior. Entendemos que un recorte de este tipo es inamisible, porque se trata de
fondos financiados por el fondo social europeo en un 80% y entendemos que un
problema de mala gestión no debería de dejar sin trabajo a un desempleado de nuestra
localidad.
Recordar que Andalucía no pudo solicitar ayudas al fondo social europeo entre
los años 2012 y 2015 por importe de 800 millones de euros, por los escándalos con la
formación, precisamente en la comunidad con mayor índice de desempleo de nuestro
país.
Les sigo dando algunos datos sobre la política de la Junta en material de empleo
en nuestra provincia. Solo han sido capaz de gestionar un plan de empleo en toda la
legislatura. El anunciado en 2015, puesto en marcha con muchísimo retraso en 2016 y
donde los ayuntamientos no han recibido los fondos hasta 2017. Este programa empleo
joven y +30, generó 4.600 contrataciones en la provincia, lo que supuso tan solo el
3,5% de los desempleados de la comunidad andaluza. Frente a ellos nuestras gestiones
en el gobierno central a través de medidas económicas, nos llevaron a crear 1.168.332
puestos de trabajo y cotizantes a la Seguridad Social, que frente a las 4.600
contrataciones, pues un dato un poquito relevante.
Me voy a Marbella a daros datos. Plan del 2015 en Marbella 2.406.900 euros y
para el 2018, 1.642.500 € ¿Diferencia? Menos 764.400 euros, porcentaje 31,7% menos
de fondos que llegan a Marbella, a través de la Junta de Andalucía. Marbella y Málaga
acumulan el 50% de la reducción de fondos en la provincia de Málaga. Los afectados
en esta provincia se estiman en 1000 desempleados que no encontraran trabajo por esta
reducción presupuestaria. Por todo ello, de nuestras filas, seguiremos en la línea de
cumplir nuestros cometidos, así como reclamar al resto de las administraciones su
incumplimiento en materia de empleo.
La propuesta es solicitar de la Junta de Andalucía, mayor dotación en los planes
de empleo para la provincia de Málaga y asegurarnos que se cumplan con los
programas para no perder más fondos europeos en formación. Nada más, muchas
gracias.”
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Interviene la Sra. Morales Ruiz:
“Sí. Bueno. Hemos tocado, porque toca la Junta. Este, en este pleno el orden
ha sido así. Le damos a la Junta con Educación, le damos a la Junta con Sanidad y
ahora tocaba pues darle a la Junta con Formación. No sin falta de razón, porque en
el fondo estamos absolutamente de acuerdo, pero no con el planteamiento que
ustedes hacen. Vuestro modelo es absolutamente distinto al nuestro y las
reivindicaciones absolutamente distintas. Es una realidad, lo hemos visto que en
educación realmente y en sanidad igual que aquí, no solamente tenemos ideas, sino
que hay que dotarlas presupuestariamente. Cuestión que ustedes además no hacen
en la administración en la que, en la que están presentes. Si no lo puede decir el
parlamentario Félix Romero si realmente apuestan cuando tienen que hacerse
inversiones reales y votar a favor de esas inversiones que tiene que hacer la Junta,
¿Qué pasa cuando toca decidir sobre a donde van esas inversiones en la Junta?¿Por
qué no dejan solos a Izquierda Unida y a Podemos en ese sentido? ¿Por qué no
dejan solos, si realmente luego aquí a nivel local lo ven absolutamente razonable?
No lo entiendo. Lo único que puedo entender es que es un modelo de confrontación
el que hacen aquí, a nivel local, pero que luego no se creen y nosotras sí nos lo
creemos, sí nos lo creemos y además consideramos que tiene que haber una ley de
financiación autonómica justa para dotar de partidas presupuestarias a esto. Que la
formación es necesaria para el empleo. Que no está diciendo la verdad cuando dice
que formación es automáticamente igual a empleo. ¡Ojalá! Y a qué tipo de empleo.
Se les olvida los tipos de empleo precarios que vienen creándose gracias a las
reformas laborables del SOE y del PP. Eso son los tipos de empleos que ustedes
están hablando aquí. ¿Esa es la creación de empleo que ustedes consideran?. Hay
que dotar económicamente a los planes de formación, pero ojo, no formar a la gente
de lo mismo de lo que ya no hay trabajo. Habrá que crear un nuevo sector
productivo. Habrá que redistribuir la formación de empleo para generar nuevos
puestos de empleo. Hay que reformular esta situación crítica que vivimos en
Andalucía, no podemos ser esa comunidad autónoma inmensa en la que los datos
del desempleo son alucinantes, realmente dramáticos y las situaciones que viven las
familias andaluzas sean absolutamente dramáticos. Pero hay que repensarlo y hay
que repensarlo desde la seriedad y desde la coherencia y hay que votar en la
institución que corresponde a favor de dotar económicamente a este tipo de planes
de empleo. No puede ser que se haga de forma discrecional donde gobierno y donde
no gobierno actuó de formas distintas. Ojalá pensaran y se lo creyeran esta
necesidad, porque entonces estaríamos absolutamente de acuerdo y votarían
exactamente lo mismo que van a votar aquí y traerían las mismas propuestas que
traen aquí. El problema es que nosotros no nos lo creemos y generan frustración
cuando esto no se cumple. Queremos que cumpla la Junta y por eso lo votaremos a
favor, pero no estamos, bueno nos resulta llamativo que ustedes una y otra vez
hagan una cosa aquí y voten otra cosa en la Junta. Gracias.”
Interviene el Sr. Morales López:
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“Bueno, buenos días de nuevo.
Yo creo que esto es una moción de la vergüenza, la vergüenza que tenéis
cuando en Diputación nosotros los socialistas ha pedido que se haga una inversión
aquí en Marbella o bueno en Málaga, en la provincia de Málaga igual que la que
hace la Junta en planes de empleo, porque el PP propone, propone mucho, pero hace
poco. Ese es el problema, que proponer sí, que proponga. Pero siempre al partido
Socialista cuando gobernáis ustedes no proponéis nada. Ha dicho de los planes del
Estado ¿Dónde están los planes del Estado? ¿Dónde están los planes de Diputación?
¿Dónde están los planes municipales? Eso qué cuando estaba Pepe Bernal de
Alcalde pusimos nosotros, Sr. Garre. En el pleno anterior se le olvidó y confundió.
Nosotros pusimos 3 millones de euros para los parados de Marbella, 3 y le voy a dar
datos. No son 2,4, 2,1. Son desde el año 2004 la Junta ha invertido en planes de
empleo en Marbella 5,3 millones de euros y no son un millón seiscientos cuarenta y
tantos mil euros como ha dicho. Esa cantidad se ha aumentado a 464 mil, eso que
hace poco le hemos pedido que le digan a la junta que sí lo vamos a aceptar. Que
son 2,1 millones de euros para los jóvenes, para los parados de larga duración y para
los mayores de 45 años. Ese dinero viene de la Junta de Andalucía, una institución
gobernada por el PSOE, sí, pero es que gobernada por el Partido Popular no viene
nada. Ni de ustedes mismos, ni de ustedes de aquí. Estamos esperando que los
presupuestos, que ya se han aprobado en pleno, los próximos presupuestos pongan
una partida. Dijimos en el último pleno 1.700.000, ya no, ya estamos pidiendo, que
es la enmienda que hemos pedido, 2,1 millón, que es lo que va a poner la Junta de
Andalucía en este plan de empleo que viene ahora a Marbella. Eso es lo que le
estamos pidiendo. Pero además le estamos pidiendo, y luego le haré una pregunta y
se la voy adelantando ¿Qué inversión está haciendo el Ayuntamiento con fondos
propios para los desempleados de Marbella? ¿Qué formación le está dando?
Llevamos un año sin esa formación. Ahora le voy a preguntar y ya me contestará, si
me quiere contestar ahora. Pero ¿Qué inversión está…? Ha dejado morir esos planes
de empleo. No me diga que es que el OAL de empleo los organizaba y con la, ese
personal podía estar organizándolo, el dinero podía estar en el OAL de empleo o en
el Ayuntamiento. Sería cuestión de voluntad política y no lo están haciendo. Tienen
abandonado el Partido Popular, a los desempleados de Marbella y de San Pedro,
pero pedís a las demás instituciones que sí, que es así, las gobernadas por el Partido
Socialista, no las gobernadas por ustedes. Muchas gracias.”
La Sra. Alcaldesa cede la palabra al Sr. Garre Murcia:
“Bueno, en primer lugar darle las gracias por los apoyos a los grupos que lo
van a dar. Decirle Sra. Morales pues que la Junta de Andalucía va a invertir en
Marbella en estos planes 1.600.000 €. Decirles que el Ayuntamiento ya ha
solicitado más de 10 millones de euros, este Ayuntamiento de Marbella, más de 10
millones de euros en fondos social europeos y lo que se está reprochando, no es una
moción de las que ustedes puedan entender de reclamación a la Junta. O sea,
estamos hablando de un 31,7 % menos de fondos que va a recibir el Ayuntamiento
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de Marbella, para poder poner en marcha la política en empleo de la Junta, es decir,
vuelven a maltratar a Marbella.
Sr. Morales, no sé por donde empezar. O sea, tantas mentiras en tan poco
tiempo no le cabe a usted en una intervención. O sea, es que no se entiende que
usted diga que usted ha invertido en la época 3 millones de euros, cuando fue el
Partido Popular el que tuvo sus plans de empleo con Isabel Cintado en 5 millones de
euros y que ustedes nada más llegar cancelaron todos los programas y que no
invirtieron ni un solo euro. Recordarle que el Ayuntamiento sí que invierte y tiene
solicitado experifencia profesional para el empleo. Tiene solicitado POEFE por
9.600.000€. Que por cierto tenía que haber resuelto del Gobierno Central el mes
pasado y aún seguimos esperando.
Decirle también que el programa Orienta, el programa de la Junta de
Andalucía, se tendría que haber renovado en junio, pasó a septiembre y todavía
están todos los orientas desorientados, esperando a que ustedes se pongan las pilas,
la Junta de Andalucía y vean si renuevan o no renuevan los programas tan básicos
para los ciudadanos.
Decirles que no vamos a aceptar la enmienda, no puedo aceptar la enmienda,
porque se trata de que ustedes les están pidiendo a Diputación que invierta
1.700.000 €, cuando ellos ya están invirtiendo 900.000€ y no son sus competencias.
Las competencias son de la Junta de Andalucía en este caso gobernado por el
Partido Socialista. Yo soy Junta de Andalucía Sr. Morales, yo soy Junta de
Andalucía y usted no puede pedirme a mí o decirme a mí, que la Junta de Andalucía
está incumpliendo. Está incumpliendo el PSOE en la Junta de Andalucía. No mezcle
las cosas por favor. Nada más. Muchas gracias.”
Durante el debate del asunto se ausentan los Sres. Osorio Lozano, Díaz
Becerra, Leschiera y Pérez Ortiz siendo las 10,55h. e incorporándose a las 11,05h; el
Sr. Bernal Gutiérrez se incorpora a las 11,09h.
La enmienda de adición por parte del Grupo Municipal Socialista, dice
textualmente:
“Enmiendas de Adición:
1.- Instar a la Diputación de Málaga a que impulse en Marbella un plan de
empleo de al menos 2,1 millones de euros que complemente el que ha impulsado la
Junta de Andalucía.
2.- Que el Ayuntamiento de Marbella impulse un plan de empleo de al menos
2,1 millones de euros que complemente el que ha impulsado la Junta de Andalucía.“
No se procede a la votación porque no es aceptada por el proponente.
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Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de diecisiete votos a favor (trece del
Grupo Municipal Popular de Marbella-San Pedro, dos del Grupo Municipal de Opción
Sampedreña y dos del Grupo Municipal de Izquierda Unida) y nueve abstenciones
(siete del Grupo Municipal Socialista y dos del Grupo Municipal Costa del Sol Sí
Puede)
ACUERDA
PRIMERO.- Instar a la Junta de Andalucía, a que mejore las condiciones de
los planes de empleo que han anunciado para la provincia de Málaga, dotándolo de un
plan de empleo complementario, para la provincia de Málaga, por importe, de al menos
12,3 millones de euros, para compensar la pérdida de fondos anunciada hace unos días.
SEGUNDO.- Que el organismo autonómico aclare cómo va a gestionar dichos
plazos con unas elecciones en curso, sin que de nuevo se pierdan los fondos europeos
que se gestionan desde la Administración autonómica.
3.4.- PROPUESTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA PARA QUE EL AYUNTAMIENTO RESERVE EL 10% DE LAS
PLAZAS DE EMPLEO PÚBLICO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DISCAPACIDAD.El Sr. Adjunto a la Secretaría General del Pleno indica que se ha presentado
un escrito por parte del Grupo Municipal Socialista para que quede sobre la mesa, lo
cual debe adoptarse por mayoría simple.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad,
ACUERDA
Dejar SOBRE LA MESA la mencionada propuesta.
3.5.- PROPUESTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL COSTA
DEL SOL SI PUEDE DE MEDIDAS DE APOYO A LAS FAMILIAS
MONOMARENTALES Y MONOPARENTALES.- Seguidamente se da cuenta del
dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Recientemente hemos conocido que el Gobierno Andaluz está trabajando en un decreto que
define las familias monoparentales y monoparentales, se va a crear un procedimiento para su registro,
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similar al que disponen las familias numerosas que les permita acceder a medidas de protección y de
ayuda de acuerdo a sus necesidades particulares, así como a beneficios y ventajas, equiparándolas a las
familias numerosas. El origen de este decreto fue una PNL que aprobaron por unanimidad todos los
grupos parlamentarios.
La Administración andaluza reconoce que en Andalucía hay 326.000 hogares monoparentales,
una cifra que casi triplica el número de familias numerosas, de las cuales el 80% son madres solas con
hijos/as, de nuevo una circunstancia que afecta principalmente a mujeres.
Es necesario clarificar el concepto de familia monoparental o monoparental, siendo aquella en la que un
solo progenitor se encuentra a cargo de uno o más hijos/as. Dentro de este modelo de familia cada vez
tienen una mayor presencia mujeres que, en solitario, han emprendido el camino de la maternidad, con
una ausencia total del otro progenitor, ya que éste nunca existió. Ante esta realidad algunos colectivos
reclaman que en este caso se les denomine familias monoparentales de origen.
En este sentido nos parece interesante resaltar algunas características que definen de manera
específica a las familias monoparentales y monoparentales de origen frente a otros modelos familiares y
que justifican la regulación de estas familias y la adopción de medidas para su protección y apoyo, así́
como garantizarles beneficios y derechos:
•
Son un modelo familiar socialmente establecido y que crece cada año.
• En su mayoría, son mujeres las sustentadoras de la familia, lo que añade la necesidad de un
enfoque de género. Se trata de un grupo con desventaja múltiple, pues al hecho de ser mujer
(brecha salarial, dificultades en los procesos de promoción, de acceso a determinados empleos,
etc.) se añade el ser las únicas sustentadoras del hogar. Europa así lo ha entendido y en el
Compromiso Estratégico para la Igualdad de Género 2016-2019, la Comisión Europea recoge
la necesidad de abordar medidas específicas para las familias monoparentales y monoparentales
en todas las áreas que contempla.
• Es un modelo familiar prácticamente invisibilizado en las políticas actuales, que se han
diseñado sobre la base de la familia tradicional con dos progenitores. Esto tiene múltiples
consecuencias discriminatorias, destacando la fiscalidad, los sistemas de ayudas públicas, la
educación y la conciliación. Estos dos últimos aspectos cobran una especial relevancia por el
impacto directo que tienen en los propios hijos e hijas. Por un lado, por el sentimiento de
exclusión que genera en ellos un modelo educativo en el que no pueden refrendar su modelo
familiar, y por otro, porque a través de los permisos laborales de sus progenitores obtienen
menos días de cuidado remunerado, que los menores con dos progenitores, con lo que ello
implica desde el punto de vista económico y personal.
En definitiva, las familias monoparentales y monoparentales de origen, a igualdad de ingresos en la
unidad familiar, pagan más impuestos que las unidades familiares con dos progenitores, reciben menos
ayudas y sus hijos soportan una discriminación derivada del modelo familiar al que pertenecen.
Es evidente que las familias monoparentales o monoparentales en general, son más vulnerables que el
resto. Entre los diferentes motivos que lo provoca, queremos destacar los siguientes:
•

•

•
•

No existe el otro progenitor, por ende tampoco toda la red familiar correspondiente al mismo y
su consiguiente apoyo. Una carencia particularmente relevante en la sociedad española en la
que la familia, entendida en sentido extenso, es una gran fuente de ayuda de todo tipo y ha
salvado a muchos hogares familiares de situaciones realmente complicadas en los años de
crisis.
En muchos casos, se llega a la maternidad superados los cuarenta años, por lo que son madres
que o bien tienen padres (únicos abuelos del menor) muy mayores o ya están fallecidos. Esto
ocasiona que muchas veces no cuenten con ninguna red de apoyo familiar o incluso tengan a su
cargo personas dependientes (por enfermedad o por ser ancianos).
Los miembros de este colectivo obligatoriamente deben mantenerse laboralmente en activo, lo
que dificulta enormemente la conciliación laboral y familiar.
No existe el apoyo económico, logístico y emocional del otro progenitor, dando lugar a que la
conciliación familiar, personal y laboral sea mucho más complicada y que situaciones
complicadas como puede ser enfermedad del progenitor o del hijo, desempleo, necesidad de

47

viajar por trabajo, diferencia entre vacaciones del niño y del progenitor, sean mucho más
complicadas de gestionar.
Esa mayor exposición a situaciones de vulnerabilidad ha llevado a miembros de colectivos y
asociaciones a reivindicar la asimilación a efectos jurídicos, económicos y sociales con familias
numerosas, exponiendo, entre otros, los siguientes argumentos:
• En el caso de familias monoparentales o monoparentales con un solo hijo, porque aunque el
ratio adulto/menor en este último grupo es de 1, la dependencia del menor de un único tutor las
hace más vulnerables, ya que existe una única fuente de ingresos en la familia y un único adulto
para conciliar vida laboral y familiar.
• La exposición a los riesgos que habitualmente afectan a las familias (inestabilidad laboral,
conciliación, salud, etc.) es mayor.
• Los recursos de los que las familias monoparentales disponen, son más limitados y su red de
apoyo más reducida.
• Consideran que son merecedoras de los mismos beneficios que familias numerosas de carácter
especial, en el caso de monoparentales o monoparentales con dos o más hijos, por idénticas
razones. Actualmente un viudo o viuda con dos hijos es familia numerosa pero una madre
soltera con dos hijos no lo es.
• Consideran que se debe valorar a través de medidas incentivadoras el fundamental papel que
ocupan en nuestra sociedad las personas que dedican su tiempo y sus capacidades al cuidado y
a la educación de sus hijos.
En la administración autonómica andaluza ya ha habido iniciativas en materia educativa de equiparación
con familias numerosas como beneficiarios de determinados servicios. En otras comunidades
autonómicas ya existen regulaciones específicas, como Cataluña y Valencia. Sin embargo, las iniciativas
a nivel local son prácticamente inexistentes, sólo tenemos conocimiento de algunas en Ayuntamientos
como los de Madrid o Zaragoza. Nos parece entonces de especial relevancia que hoy el Pleno del
Ayuntamiento de esta ciudad aprobase esta propuesta con el apoyo de todos los grupos políticos.
Por todo ello, proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Marbella la adopción de la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDOS
PRIMERO.- Instar al gobierno estatal al desarrollo de una Ley de familias monoparentales y
monoparentales que otorgue protección a estas familias en todo el Estado, que considere de manera
integral y específica sus características, necesidades y demandas actuales, introduciendo medidas
concretas de carácter transversal en el ámbito laboral, fiscal, educativo, y de igualdad de género.
SEGUNDO.- Instar al gobierno estatal a que modifique los artículos de la Ley Reguladora de Haciendas
locales de forma que se permita extender las bonificaciones de impuestos y tasas a familias
monoparentales y monoparentales que son competencia de las entidades locales.
TERCERO.- Instar al gobierno autonómico, para que a la mayor brevedad posible, publique y entre en
vigor el Decreto que permita a las familias monoparentales y monoparentales acceder a los mismos
derechos que las familias numerosas, así́ como a un marco de medidas para su protección y apoyo
adaptadas a sus necesidades específicas.
CUARTO.- Que el Ayuntamiento de Marbella, de manera transitoria, hasta la aprobación del decreto
autonómico, defina familia monoparental y monoparental y le dé un trato singular (asimilado al de
familias numerosas) en cualquier tipo de bonificación, trato, protección u otro tipo de consideración, de
cualquier delegación, área o servicio, así́ como en de sus empresas públicas y Organismos Autónomos
(impresos oficiales, baremos de acceso a ayudas, ...).
QUINTO.- Que el Ayuntamiento de Marbella amplíe a las familias monoparentales y monoparentales
todos los beneficios para familias numerosas establecidos en las ordenanzas que regulan los precios
públicos por prestación de servicios, así́ como cualquier otra bonificación o ayuda recogida en las
ordenanzas fiscales en vigor.
SEXTO.- Que el Ayuntamiento de Marbella proponga la incorporación en los distintos convenios
colectivos del Ayuntamiento y de sus empresas de medidas de conciliación dirigidas a familias
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monoparentales y monoparentales, tales como: teletrabajo, flexibilidad horaria, elección de vacaciones,
voluntariedad de guardias, movilidad o ampliación de permisos retribuidos para igualar el tiempo de
cuidado que proporcionan a las/os menores.
SÉPTIMO.- Que el Ayuntamiento proponga a todas las unidades de contratación vinculadas al mismo,
que se introduzcan, siempre que sea posible, clausulas sociales que permita valorar las iniciativas de
aquellas empresas que muestren un trato favorable a las familias monoparentales y monoparentales.”

Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior, por mayoría de un voto
a favor del Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y ocho abstenciones (cuatro del
Grupo Municipal Popular, una del Grupo Municipal Opción Sampedreña, dos del
Grupo Municipal Socialista y una del Grupo Municipal de Izquierda Unida),
DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente trascrita. “
El Sr. Adjunto a la Secretaría General del Pleno da cuenta del asunto.
La Sra. Alcaldesa ofrece la palabra a los señores concejales, por si quieren
intervenir en el asunto.
Interviene la Sra. Mendiola Zapatero:
“Muchas gracias Sra. Presidenta y muy buenos días a todos y todas las
presentes.
Bueno, traemos esta propuesta hoy aquí, porque consideramos que es muy
necesaria y además a raíz, bueno pues ya en diversos parlamentos autonómicos se está
llevando a cabo la presentación de leyes, tramitar leyes para acreditar a las familias
monoparentales y monomarentales, para dotarlas pues de todas esas mismas ventajas y
beneficios que las familias numerosas, por ejemplo como son guarderías, en el
transporte público, en matriculación universitaria, en ocio, en vivienda, pues ya
disfrutan. En definitiva, un marco de reconocimiento jurídico y legal de estas familias
para que puedan también tener acceso a esos beneficios derivados de las políticas
públicas que también las familias numerosas disfrutan.
La monaparentalidad, es mayoritariamente una situación femenina, como todos
y todas sabemos y el ejemplo más evidente de ello son las enormes dificultades
económicas y laborales que implica para las mujeres ser madres, además de ser
penalizadas socialmente por la influencia del patriarcado, basado en una preferencia,
por un modelo de familia concreto, que es la familia hegemónica tradicional que exige
la presencia pues de un padre, de una madre que conviven bajo el mismo techo, se
reparten las cargas familiares y bueno, pues este modelo, evidentemente considerado
ideal por la sociedad, pues no representa una realidad de esa sociedad y al que mucha
gente no pueda o no quiera realmente o necesariamente terminar acogiéndose. Es por
ello que resulta preciso implementar, pues medidas que reconozcan también y de igual
manera a las familias monomarentales y monoparentales, dada la especial situación de
vulnerabilidad y precariedad a las que están sometidas. Pero es que además los, las
políticas de recortes que bueno y la austeridad que hemos vivido en los últimos años
nos lo han puesto especialmente difícil a las mujeres. No cabe duda de que ser madre o
padre soltero en nuestro país pues es muy complicado, pero lo que es aún, es
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muchísimo más aún para las mujeres, las cuales conforman el 80 % de las familias de
un solo progenitor, donde no existe ese otro progenitor, ni toda una red familiar y de
apoyo que les pueda pues apoyar y corresponder. En muchos casos se llega a la
maternidad superados ya los 40 años, por lo que son madres que o bien tienen padres
muy mayores o ya están fallecidos. Esto ocasiona en muchas ocasiones, que no cuenten
con ninguna red de apoyo familiar o incluso tengan a su cargo además familiares
dependientes, ancianos, con enfermedades a los que además también tienen que cuidar.
Los miembros de este colectivo obligatoriamente deben mantenerse laboralmente en
activo, lo que dificulta enormemente su conciliación laboral y familiar. No existe el
apoyo económico logístico y emocional de otro progenitor, donde dando lugar a que
bueno, pues a que esa conciliación familiar, personal, laboral, sea mucho más
complicada y cree situaciones también complicadas en la convivencia, como puede ser
enfermedad del progenitor o del hijo, desempleo, necesidad de viajar por trabajo,
diferencia entre vacaciones del niño, del progenitor sean mucho más complicadas,
situaciones complicadas de gestionar.
Si bien en la administración autonómica andaluza, ya ha habido determinados
iniciativas en materia educativa de equiparación con familias numerosas, en otros
comunidades autonómicas como he resaltado al principio, ya existen regulaciones
específicas como en Cataluña, como en Valencia y estas iniciativas a nivel local
también son, son necesarias, ya que son inexistentes por el momento. Nos parece que
tanto, especial relevancia por lo tanto que hoy en este pleno de nuestro municipio pues
se apruebe esta propuesta y con el apoyo de todos los grupos municipales. Muchas
gracias.”
Interviene el Sr. León Navarro y dice:
“Muchísimas gracias Sra. Presienta.
Bien. Comentar lo siguiente, efectivamente Sra. Mendiola, con relación a la
exposición que usted ha hecho, que está clara y que alude específicamente a esta
situación le vamos a decir que estamos básicamente por no decir en su totalidad de
acuerdo y prueba de ello es que la PNL que efectivamente se planteó en la, en el
Parlamento Andaluz, así lo pusimos ya de manifiesto, por lo tanto vamos a votar a
favor.
Tampoco vamos a, solamente decirle que es una realidad esta situación de
familia monomarentales y monoparentales, efectivamente porque se dan las dos
circunstancias y que esto está claro que conlleva sin lugar a duda muchos sacrificios,
muchos esfuerzos para los padres o para las madres que estén solos y en algunos casos
evidentemente la discriminación.
Hombre nos parece aconsejable que se ponga de manifiesto esto, que se trate de
dar una solución, que además han hecho ustedes alusión también en la moción que
evidentemente el gobierno de España y la Junta de Andalucía que tienen competencias
para regular esta materia pues que se pongan de una vez, en fin y pronto, las pilas para
que lo regulen, esas leyes que emanen del Parlamente Español y de la Junta de
Andalucía que tienen competencias, obviamente son las que van a regular esto, ¿No?
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Y decirles que efectivamente estamos de acuerdo en que se le hagan este tipo
de requerimientos a estas instituciones y comentar también de entrada que el
Ayuntamiento de Marbella por, en fin, hacerle algún apunte, ¿No? para que vean
ustedes. Nosotros este asunto ya lo hemos debatido, no solo está dentro del plan de
igualdad que estamos llevado a cabo, que ustedes también están colaborando. También
con los agentes sociales, los sindicatos, estamos viendo, pero ya desde la delegación de
personal estamos llevando a cabo determinadas medidas que le vamos a comentar
rápidamente por no cansarles, porque aquí estamos todos básicamente de acuerdo. Sí
que estamos aplicando unos criterios de flexibilidad a la hora de llevar a cabo estas
medidas. Saben ustedes que en las circunstancias en que nos plantee algún trabajador o
trabajadora solicitudes para que o bien entren antes, salgan antes o bien después por el
asunto por ejemplo de recoger a los niños del colegio o de las guardería, lo estamos
aplicando. Creo que se están dando la totalidad de los permisos. Tenemos por otra
parte los, hemos hablado de la flexibilidad horaria, pero también de la conciliación
laboral. También se está llevando a cabo con absoluto y escrupuloso respeto, desde el
Área de Recursos Humanos, y ya digo, solicitud que llega se estudia perfectamente y si
no hay ningún problema que normalmente no lo hay, estamos dando esos permisos de
paternidad o de maternidad que es también importante. Y luego por no cansarles ya
más, un detalle de las vacaciones, se les está dando prioridad también y preferencia,
que elijan este perfil de familias, a la hora de elegir los periodos vacacionales.
Bueno, pues aunque estemos a la espera como digo de esta regulación que se
haga de ámbito estatal y autonómico, entendemos modestamente de verdad que desde
el Ayuntamiento de Marbella ya hemos dado unos pasos importantes, no es que nos
hayamos adelantado, simplemente que estamos aplicando lo que parece criterios
lógicos, estamos en esa línea. Se agradece y reconocemos la iniciativa de Podemos,
que haya planteado esta cuestión y vamos a votar a favor lógicamente y vamos a seguir
en la misma línea de conseguir mejoras para los trabajadores y trabajadoras del
Ayuntamiento de Marbella. Muchas gracias.”
Interviene la Sra. Mendiola Zapatero y dice:
“Bueno pues muchísimas gracias por el apoyo de todos los grupos y agradezco
sus palabras Sr. Baldonero, como no puede ser de otra manera, pero quiero también
provechar esta ocasión para instarle de nuevo y supongo que están trabajando ya en
ello, el colectivo de las limpiadoras que son mujeres, que algunas de ellas también
serán monomarentales y creo que es la oportunidad de bueno de insistir de nuevo de
que necesitan, aquellas que lo deseen ese aumento en la jornada laboral porque lo
necesita el municipio y porque también son mujeres que tienen esas necesidades. Por
lo tanto, esa sensibilidad también le hacemos llegar. Muchas gracias.”
Durante el debate del asunto se ausentan los Sres. Benal Gutiérrez, Figueira de
la Rosa y Romero Moreno siendo las 11,10h y se incorporan a las 11,18h, 11,13h y
11,13h, respectivamente.
Se procede a la votación.
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Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad,
ACUERDA
PRIMERO.- Instar al gobierno estatal al desarrollo de una Ley de familias
monoparentales y monoparentales que otorgue protección a estas familias en todo el
Estado, que considere de manera integral y específica sus características, necesidades y
demandas actuales, introduciendo medidas concretas de carácter transversal en el
ámbito laboral, fiscal, educativo, y de igualdad de género.
SEGUNDO.- Instar al gobierno estatal a que modifique los artículos de la Ley
Reguladora de Haciendas locales de forma que se permita extender las bonificaciones
de impuestos y tasas a familias monoparentales y monoparentales que son competencia
de las entidades locales.
TERCERO.- Instar al gobierno autonómico, para que a la mayor brevedad
posible, publique y entre en vigor el Decreto que permita a las familias monoparentales
y monoparentales acceder a los mismos derechos que las familias numerosas, así́ como
a un marco de medidas para su protección y apoyo adaptadas a sus necesidades
específicas.
CUARTO.- Que el Ayuntamiento de Marbella, de manera transitoria, hasta la
aprobación del decreto autonómico, defina familia monoparental y monoparental y le
dé un trato singular (asimilado al de familias numerosas) en cualquier tipo de
bonificación, trato, protección u otro tipo de consideración, de cualquier delegación,
área o servicio, así́ como en de sus empresas públicas y Organismos Autónomos
(impresos oficiales, baremos de acceso a ayudas, ...).
QUINTO.- Que el Ayuntamiento de Marbella amplíe a las familias
monoparentales y monoparentales todos los beneficios para familias numerosas
establecidos en las ordenanzas que regulan los precios públicos por prestación de
servicios, así́ como cualquier otra bonificación o ayuda recogida en las ordenanzas
fiscales en vigor.
SEXTO.- Que el Ayuntamiento de Marbella proponga la incorporación en los
distintos convenios colectivos del Ayuntamiento y de sus empresas de medidas de
conciliación dirigidas a familias monoparentales y monoparentales, tales como:
teletrabajo, flexibilidad horaria, elección de vacaciones, voluntariedad de guardias,
movilidad o ampliación de permisos retribuidos para igualar el tiempo de cuidado que
proporcionan a las/os menores.
SÉPTIMO.- Que el Ayuntamiento proponga a todas las unidades de
contratación vinculadas al mismo, que se introduzcan, siempre que sea posible,
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clausulas sociales que permita valorar las iniciativas de aquellas empresas que
muestren un trato favorable a las familias monoparentales y monoparentales.
3.6.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE
IZQUIERDA UNIDA-LV RELATIVA A ACUERDOS CONTRA LAS
VIOLENCIAS MACHISTAS.- Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por
la Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“3. MOCIONES DE URGENCIA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES.
Se incluyen en el Orden del Día, por razones de urgencia, previamente
declarada los asuntos que a continuación se relacionan.
Se hace constar que los mismos no han podido ser debidamente estudiados por
el Secretario General, ni por la Intervención, dado que han sido presentados una vez
realizada la correspondiente convocatoria de la presente Sesión, salvo aquellos
expedientes en los que se hace constar la existencia de informe.
3.5. DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN PLENARIA DE
PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR CELEBRADA EL DÍA 22 DE
OCTUBRE DE 2018, RELATIVO A MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA-LV RELATIVA A ACUERDOS
CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS.
Se da cuenta a continuación del contenido del escrito anexo a la propuesta, por
el que se justifica la urgencia de la misma:
“La urgencia de la moción relativa a acuerdos contra las violencias machistas y la consecución
de la igualdad, se justifica en que el pleno del presente mes de octubre será la última sesión ordinaria
antes de la conmemoración del 25N Día Internacional contra la Violencia Machista.”

Seguidamente se da cuenta de la moción, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Desde nuestra formación consideramos que para erradicar la lacra de la violencia machista
resulta fundamental hacer políticas de prevención, sensibilización y detección que engloben la violencia
contra las mujeres de forma integral, que partan de su origen estructural y que sean capaces de detectar
las diferentes formas de expresión de la violencia machista.
El año 2018 está significando un hito en lo que se refiere a la reivindicación con la igualdad y el
empoderamiento de las mujeres y, sin embargo, vemos como desgraciadamente continuamos recibiendo
noticias de asesinatos machistas que no cesan, ya que el terrorismo machista y las violencias contra las
mujeres no paran, debemos exigirnos más unión, más reivindicación y más sororidad para afrontar estas
afrentas que la sociedad patriarcal nos impone.
Es una responsabilidad de todas poner el máximo posible de las herramientas disponibles por
parte de todas las administraciones a disposición de erradicar y garantizar esta lacra y en políticas de
igualdad.
La Administración más cercana, que son los Ayuntamientos, debe dar respuesta ágil y efectiva
e ir construyendo la igualdad como espacio de todas en nuestro municipio, el Servicio Integral de la
Delegación de Igualdad, debe tener mecanismos y recursos tanto materiales como económicos
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suficientes para dar cumplimiento a este Servicio Público y dar por ello cumplimiento de la Carta de
Servicios de la que como Ayuntamiento nos dotamos:
• Intervención en crisis.
•

Orientación jurídica civil y penal.

•

Tramitación del traslado a Centros de Emergencia

•

Casas de Acogida.

•

Servicio de teleasistencia.

•

Derivación para la regularización de mujeres migrantes víctimas de violencia de género.

•

Información sobre recursos sociales y ayudas económicas: Renta Activa de Inserción para
víctimas de violencia de género.

•

Atención y orientación psicológica individual.

•

Orientación laboral, formación ocupacional y prácticas en empresa a mujeres víctimas, ayudas
de asistencia.

•

Intermediación laboral.

•

Cursos, talleres grupales de: nuevas tecnologías, autoempleo, orientación, búsqueda de empleo,
y habilidades pre-laborales.

•

Apoyo en la tramitación de subvenciones para el autoempleo.

La Delegación también se encarga en materia de Igualdad de informar sobre los recursos y
servicios, como son la extinta Renta Activa de Inserción, el actual Salario Social, campañas, cursos de
formación, sensibilización en materia de coeducación y, por supuesto, es la impulsora y responsable del
desarrollo de los diferentes Planes municipales desarrollados por el Ayuntamiento como son el de
Igualdad o el de Diversidad.
Pero todo queda en una mera declaración de intenciones plasmada en la Web municipal si no se
ponen a disposición los mecanismos necesarios para su implantación y para que el Servicio sea eficaz,
efectivo y con una atención directa de forma profesional.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación de los siguientes:
ACUERDOS
1. Consignar una partida presupuestaria para el ejercicio 2019 y posteriores de, al menos, 100.000
euros para la atención directa de las víctimas en el ámbito más cercano como es el Ayuntamiento.
2. Compromiso por parte de esta Corporación Municipal de NO financiar económicamente, ni
destinar recursos materiales o de cualquier otra índole a aquellos colectivos que NO reconozcan
firmemente la necesidad de trabajar por la erradicación de las violencias machistas en su amplio y
complejo espectro o que difundan mensajes que hacen apología de cualquier tipo de violencia sexista.
3. Destinar la partida económica suficiente en el próximo presupuesto para dar cumplimiento de
todas las medidas contenidas en el Plan de Igualdad del Ayuntamiento y, de forma prioritaria, a la
referida a la ampliación hasta la jornada completa al colectivo de limpiadoras.”

Se procede a la votación de la URGENCIA que SE APRUEBA por
UNANIMIDAD.
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Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior, por mayoría de dos
votos a favor (uno del Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y uno del Grupo
Municipal de Izquierda Unida) y siete abstenciones (cuatro del Grupo Municipal
Popular, una del Grupo Municipal Opción Sampedreña y dos del Grupo Municipal
Socialista), DICTAMINA FAVORABLEMENTE la moción anteriormente trascrita”.
El Sr. Adjunto a la Secretaría General del Pleno da cuenta del asunto.
La Sra. Alcaldesa ofrece la palabra a los señores concejales, por si quieren
intervenir en el asunto.
Interviene la Sra. Morales Ruiz:
“Bueno, desde Izquierda Unida consideramos que es fundamental y tiene que
ser un tema prioritario en la agenda política de todas las instituciones, entre ellas desde
el Ayuntamiento hasta Administración económica, hasta Autonómica, hasta el
Gobierno Central, en la detenión, prevención, sensibilización. Todos aquellos casos,
casuísticas, actos y hechos que engloban las violencias machistas. Esa situación de
violencia que tiene un origen absolutamente estructural y que hay que trabajar por
buscar esa erradicación y la detección de esos casos. Desde luego también conocemos
y hemos vivido que el año 2018 ha supuesto un hito, un hecho histórico donde las
mujeres nos hemos relvelado, nos hemos levantado, hemos dicho basta ya y hemos
reivindicado la igualdad real en todos los ámbitos de nuestra vida, los ámbitos
económico, privados, públicos, etcétera, etcétera. Consideramos que desde la
administración también tiene que hacer frente a todas estas situaciones.
Realmente después del pacto contra la violencia machista que se ha firmado,
también dota de más competencias a la institución más cercana, que es el
Ayuntamiento de Marbella para dote de herramientas a los profesionales y, mujeres y
hombres profesionales que se dedican diariamente a tocar, a tratar, a dar servicio a
todas estas mujeres por todos los tipos de violencia que sufrimos.
Realmente la administración además más cercana que es este ayuntamiento,
pues debería de cumplir ciertas reivindicaciones y ciertas atenciones y servicios que se
deben de dar desde un ayuntamiento, como son la intervención en crisis, la orientación
jurídica civil y penal, la tramitación del traslado a centros de emergencia, las casas de
acogida, de servicio de tele asistencia, la derivación para la regulación de las mujeres
inmigrantes víctimas de violencia machistas, la información sobre los recursos sociales
existentes y las ayudas económicas como puede ser la renta activa de inserción para
víctimas de violencia machista y también por supuesto la atención y orientación
psicológica individual. Esa es una obligación que tiene que tener una administración
local y para eso debe de tener dotación presupuestaria.
Consideramos que en un momento en el que están debatiendo y estarán
negociando ambas dos formaciones los presupuestos municipales de 2019, así tuvimos
conocimiento en la Junta Municipal de Distrito, que realmente se están debatiendo
sobre los presupuestos, tenemos dos peticiones en cuestión económica, una de ellas es
que se dote a la Delegación de Igualdad y Diversidad con un presupuesto mínimo de
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100.000 €, para que realmente exista mayor atención, mejorar las condiciones de
atención, se pueda atender más y mejor a estas mujeres. Que realmente tengamos un
servicio que sea punta de lanza en ese sentido.
Por supuesto, la dotación presupuestaria para mejorar y cumplir el compromiso
de la jornada del colectivo de las limpiadoras que realmente sufren esa discriminación
y esa desigualdad es necesario que venga implementado económicamente en el
presupuesto municipal para darle solución.
Y una tercera petición que hacemos, que este ayuntamiento realmente no dote
ni económicamente ni con recursos municipales a aquellas asociaciones y ONGs,
colectivos que hagan apología de las distintas violencias machistas. Creemos que son
tres peticiones que son absolutamente locales, que servirían para fomentar el trabajo en
igualdad real de este Ayuntamiento y que consideramos que sería un beneficio para la
ciudadanía poder tener estas tres situaciones cubiertas desde el Ayuntamiento.
Gracias.”
Interviene la Sra. Leschiera y dice:
“Bien, bueno, indudablemente que vamos a votar a favor de esta moción. Desde
el Partido Socialista empatizamos con absolutamente con todas las reivindicaciones
hacia este colectivo, vamos a llamarlo así, de mujeres maltratadas. Incluso desde el
anterior equipo de gobierno, el Alcalde Pepe Bernal, dispusimos gracias a su
intervención de una partida de 9.000 € solo y exclusivamente para prevención, cosa
insólita porque no se había hecho nunca. Hemos pedido que se nos diga en que se ha
gastado ese dinero, porque no nos dieron tiempo indudablemente gracias a la moción
traición, pero no se nos ha respondido. De todas maneras, creo que la dotación
económica es fundamental. También el, porque eso va a permitir también el trabajo
permanente, como hacíamos, lo intentábamos con la Delegación, cuando yo era
delegada permanente, no solo en las fechas claves, sino permanente de visibilización y
de empoderamiento de las mujeres que sufren la violencia de género y no, y bueno, que
sí , que lo las subvenciones a asociaciones que no defiendan la violencia de género,
creo que debería de estar erradicada, así que bueno, vamos a apoyar a favor esta
moción. Gracias.”
Interviene la Sra. Cintado Melgar y dice:
“Gracias Sra. Alcaldesa.
Señora, Sra. Leschiera, usted que conoce, perdone, no lo hago con ninguna
intención, Lescheira, Leschiera, Sra. Ana, como hablamos muchísimas veces, le llamo
Ana porque somos compañeras y sobre todo cuando estamos hablando de mujeres y de
la Delegación de Igualdad, que las dos hemos tenido el honor de, de trabajar en ella.
Sabe usted perfectamente que, que el presupuesto que se destina, usted dice que se ha
incrementado y la Sra. Morales, que solicita 12.000 € que ahora le responderé, usted
sabe perfectamente como se trabaja en la Delegación y sabe perfectamente que se,
además se cumple todo el presupuesto y se llevan a cabo todas las campañas e
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iniciativas, no solo las fechas de marzo, o febrero o noviembre, como es el caso en este
próximo mes, sino a lo largo de todo el año.
Sra. Morales, si su compromiso fuera más allá del mero oportunismo de estas
fechas, no hablaría en estos términos en esa moción, porque habla usted desde el más
absoluto desconocimiento, con una ligereza que de verdad ofende. Mire, la atención
directa a las víctimas, recae en un servicio, en un equipo multidisciplinar, del Centro
Municipal de Información a la mujer, compuesto por 4 departamentos: Información,
como usted dice, Asesoría Jurídica, Asesoría Psicológica y Orientación Laboral. Un
servicio integral, que cuenta con una partida que supera con creces los 100 mil euros
que usted solicita. Es más, triplica ese presupuesto. Un servicio que da respuesta a cada
implicación y a cada recurso que refleja la carta de servicios de la Delegación de la
Mujer y que ha atendido en el último año a 1352 mujeres. Muchas de esas atenciones
como usted dice, en ocasiones conllevan la intervención en crisis. Se han tramitado 44
ayudas económicas, 63 teleasistencias, 5 traslados a centros de emergencias y 5
regularizaciones de permisos de residencia por violencia de género. Un servicio
integral que avalan los números de atenciones y de actuaciones que se han llevado a
cabo. Un servicio integral al que se acompaña con campañas y actividades a lo largo de
todo el año. Las próximas semanas vamos a presentar el programa previsto para el mes
de noviembre que después se lo voy a pasar Sra. Morales, se lo voy a pasar para que
usted lo revise y reflexione si realmente el Servicio de la Delegación de la Mujer, es
una mera declaración de intenciones.
Y mire, vamos a apoyar su moción, todos los puntos. El primero, porque
destinamos el triple de lo que usted solicita para la atención directa a las víctimas. En
segundo, porque una vez más reiteramos en este pleno, que el derecho, la defensa de
los derechos y la protección de las mujeres, son los principios que rigen este equipo de
gobierno, con un rechazo y una condena total a cualquier manifestación sexista y con
un firme posicionamiento de trabajar para la erradicación de la violencia machista en
cualquiera de los casos que se pudiera dar.
Y porque con este equipo de gobierno, Sra. Morales, porque ustedes han
gobernado dos años y han aprobado dos presupuesto y un plan de igualdad sin partida
presupuestaria, pero con este equipo de gobierno, el presupuesto sí cuenta con una
partida para la implementación del plan de igualdad en 4 años, como ustedes
aprobaron. Una herramienta que nos va a permitir trabajar de forma transversal con el
área de recursos humanos por la igualdad y por los derechos de todas las mujeres.”
Interviene la Sra. Morales Ruiz y dice:
“Sí, bueno, nos alegramos que vaya a ser una propuesta propositiva, positiva y
se vaya a aprobar por todos los grupos municipales y que sea una realidad y que sea
una realidad porque desgraciadamente Sra. Cintado yo no hablo de una declaración de
intenciones, hablo de una realidad. Yo sé que se atiende desde la Delegación de
Igualdad con gran profesionalidad, pero eso no quita que se pueda ampliar en 100 mil
euros más, ¿No? ¿O usted está en contra de ampliar más 100 mil euros más para esa
atención? Claro, realmente lo que yo estoy pidiendo es una ampliación de la dotación
que ya hay. Ustedes no se negarán a mejorar esa atención. Entiendo que no que no se
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va a negar a eso, esa es una propuesta propositiva. Además, en la partida
presupuestaria de la Delegación de Igualdad, ponen una partida presupuestaria de
7.000€, que entiendo que no cuentan con la partida presupuestaria de los Recursos
Humanos, que al final son los más importantes. Las trabajadoras de la Delegación, que
esas son las que amplían. Realmente, nos parece muy bien que se actúe de esta manera,
porque es una situación muy gravosa que hay que erradicar.
También es verdad que nos alegra, que realmente el compromiso por parte de
esta corporación al no financiar económicamente ni destinar recursos materiales o de
cualquier otra índole a aquellos colectivos que no reconozcan firmemente la necesidad
de trabajar por la erradicación de las violencias machistas, en su amplio y complejo
espectro y que difundan mensajes que hacen apología de cualquier tipo de violencia
machista. Es la primera noticia que tenemos, que por fin van a comprometerse a
realmente no votar económicamente ni de medios materiales a aquellos colectivos que
realmente han hecho esta apología y que den cumplimiento a la reivindicación de las
limpiadoras como es justicia también me alegro. Sra. Cintado, también me alegra que
cumplan con la justicia y ahora están reivindicando su derecho porque genera la
violencia económica. Es una parte de las violencias machistas. Estas limpiadoras que
sufren esa precariedad laboral sufren violencia económica, que es una parte de las
violencias machistas que hoy están reivindicando su derecho ahí abajo y nos alegramos
que exista un compromiso firme por parte del equipo de gobierno. Gracias.”
Durante el debate se ausentan los Sres. León Navarro, Porcuna Romero y Díaz
Molina siendo las 11,19h, 11,20h y 11,25h respectivamente y se incorporan a las
11,30h, 11,21h y 11,30h.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad,
ACUERDA
PRIMERO.- Consignar una partida presupuestaria para el ejercicio 2019 y
posteriores de, al menos, 100.000 euros para la atención directa de las víctimas en
el ámbito más cercano como es el Ayuntamiento.
SEGUNDO.- Compromiso por parte de esta Corporación Municipal de NO
financiar económicamente, ni destinar recursos materiales o de cualquier otra
índole a aquellos colectivos que NO reconozcan firmemente la necesidad de
trabajar por la erradicación de las violencias machistas en su amplio y complejo
espectro o que difundan mensajes que hacen apología de cualquier tipo de violencia
sexista.
TERCERO.- Destinar la partida económica suficiente en el próximo
presupuesto para dar cumplimiento de todas las medidas contenidas en el Plan de
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Igualdad del Ayuntamiento y, de forma prioritaria, a la referida a la ampliación
hasta la jornada completa al colectivo de limpiadoras.
3.7.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA
RELATIVA
A
LA
CONMEMORACIÓN
DE
LA
PROCLAMACIÓN EN PARIS DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS
DERECHOS DE LOS ANIMALES.- Seguidamente se da cuenta del dictamen
emitido por la Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“3. MOCIONES DE URGENCIA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES.
Se incluyen en el Orden del Día, por razones de urgencia, previamente
declarada los asuntos que a continuación se relacionan.
Se hace constar que los mismos no han podido ser debidamente estudiados por
el Secretario General, ni por la Intervención, dado que han sido presentados una vez
realizada la correspondiente convocatoria de la presente Sesión, salvo aquellos
expedientes en los que se hace constar la existencia de informe.
3.3. DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN PLENARIA DE
PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR CELEBRADA EL DÍA 22 DE
OCTUBRE DE 2018, RELATIVO A MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA A LA CONMEMORACIÓN DE LA
PROCLAMACIÓN EN PARIS DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS
DERECHOS DE LOS ANIMALES.
Seguidamente se da cuenta de la moción, cuyo tenor literal es el siguiente:
“URGENCIA
El 15 de octubre de 1978 se conmemora la proclamación en París de la Declaración Universal de los
Derechos de los Animales
EXPONE
No cabe duda que los perros y gatos, suponen los animales de compañía más comunes, y que en la
mayoría de los casos se convierten en un miembro más de la familia, formando parte y siendo
protagonistas de todos los acontecimientos.
El nivel de desarrollo de un país se mide hoy en día también por cómo trata a sus animales. La
problemática de los animales domésticos que son abandonados no se tiene muy en cuenta. Sin embargo,
hay excepciones como Holanda, uno de los países a la vanguardia en lo que a iniciativas para un
modelo más consciente se refiere. Esta vez nos ha sorprendido con un dato que tiempo atrás sonaba a
utopía: se ha convertido en el primer país sin perros callejeros. Lo que nos lleva a asegurar que esto es
posible.
La liga internacional de los Derechos de los Animales, proclamó el 15 de octubre de 1978 la
Declaración Universal de los Derechos de los Animales, la cual fue posteriormente aprobada por la
ONU y la UNESCO.
En nuestra legislación, según se recoge en la ley 11/2003 del 24 de noviembre, de protección animal de
la Comunidad Autónoma Andaluza,. Capítulo VI, Artículo 27. Animales abandonados y Perdidos, en su
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punto 3 menciona claramente que “Corresponderá a los Ayuntamientos la recogida y transporte de los
animales abandonados y perdidos, debiendo hacerse cargo de ellos por un plazo mínimo de 10 días”.
Teniendo en cuenta de que la Protectora es una entidad colaboradora de la Administración, cuya función
es albergar los animales vagabundos, extraviados o abandonados utilizando sus instalaciones para
su depósito, cuidado y tratamiento, como así también gestionar la cesión de animales a terceros, no
debería asumir los supuestos, como albergue, alimentación, cuidados veterinarios durante esos 10 días,
que según ley son responsabilidad del Ayuntamiento.
Es en base a lo expuesto, solicitamos se someta a pleno la siguiente
MOCIÓN
1.- Que el Ayuntamiento de Marbella cumpla con lo redactado en la arriba mencionada ley 11/2003 del
24 de noviembre, de la Comunidad Autónoma Andaluza y reconozca económicamente los gastos que le
implica a la Protectora, el mantenimiento de los animales domésticos, los obligados 10 días que
corresponden al Ayuntamiento. Estableciendo para ello, un dinero diario de alimentación, cuidado y
albergue por cada uno de los animales abandonados y perdidos.”

Se procede a la votación de la URGENCIA que SE APRUEBA por
UNANIMIDAD.
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior, por mayoría de dos
votos a favor del Grupo Municipal Socialista y siete abstenciones (cuatro del Grupo
Municipal Popular, una del Grupo Municipal Opción Sampedreña, una del Grupo
Municipal Costa del Sol Sí Puede y una del Grupo Municipal de Izquierda Unida),
DICTAMINA FAVORABLEMENTE la moción anteriormente trascrita.“
El Sr. Adjunto a la Secretaría General del Pleno da cuenta del asunto.
La Sra. Alcaldesa ofrece la palabra a los señores concejales, por si quieren
intervenir en el asunto.
Interviene la Sra. Leschiera y dice:
“Bien, antes de comenzar con esto Sra. Cintado, sí quería agregar que se me
olvidó en las anteriores intervenciones, el excelente equipo profesional con el que
cuenta la Delegación de Igualdad y Diversidad.
El 15 de octubre de 1978, en París se proclamó la declaración universal de los
derechos del animal, lo cual fue posteriormente aprobada por la ONU y la UNESCO.
Tomaría mucho tiempo aquí, enumerar lo contemplado en esta ley, en sus 14 artículos,
pero es de suma importancia conocerla y transmitirla, sobre todo desde la infancia para
que como lo dice en su preámbulo consigamos el reconocimiento por parte de la
especie humana del derecho a la existencia de las otras especies de animales que
constituye el fundamento de la coexistencia de las especies del mundo.
Como bien se detalla en la moción, el nivel de desarrollo de un país, se mide
hoy en día también, por cómo trata a sus animales. La problemática del abandono de
animales, en este caso que nos toca hoy de compañía no es muy tenida en cuenta,
aunque poco a poco y en gran medida gracias a las redes sociales, se va tomando
conciencia de cuidados alimen…, de, de, que todos los animales tiene sus derechos y
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deben ser cuidados, alimentados, vivir en libertad y jamás ser maltratados o ser
víctimas de malos tratos.
En noviembre del año 2003, la Junta de Andalucía, aprobó la ley de protección
animal de la comunidad autónoma andaluza. En esta ley se contemplan los derechos de
los animales, que deberán ser respetados tanto por propietarios, por la sociedad en
general y por las administraciones. En esta legislación, en el capítulo sexto, articulo 27,
animales abandonados y perdidos, en el punto 3, menciona claramente que
“corresponderá a los ayuntamientos la recogida y transporte de los animales
abandonados y perdidos, debiendo hacerse cargo de ellos por un plazo mínimo de 10
días.”
Actualmente en nuestro municipio, los animales de compañía perdidos y
abandonados, son trasladados por personal de sanidad a la protectora, donde nada más
llegar, son alojados, alimentados, aseados, vacunados y atendidos sanitariamente si lo
necesitasen. Todas estas intervenciones causan un gasto que según la ley andaluza
corresponde asumir al menos los 10 primeros días al ayuntamiento. Debemos ser
conscientes de que las protectoras son la salvación de los animales que han sido
abandonados o maltratados, se han perdido o lamentablemente sus dueños no pueden
seguir atendiendo. Gracias a estos centros sin ánimo de lucro, estos animales aspiran a
tener una segunda oportunidad.
Se trabaja también en estos centros en la gestión de adopciones, voluntariado,
concienciación y educación de los animales, es por eso que desde el Partido Socialista,
pedimos que desde el Ayuntamiento de Marbella, una administración moderna, se
cumpla con la mencionada ley y se le reconozca a la protectora los gastos que le
implica estos 10 días de albergue de los animales perdidos o abandonados, aliviando
así la carga económica que este centro tiene a sus espaldas. Gracias.”
Interviene el Sr. Díaz Becerra y dice:
“Desde luego que es un reto para el municipio poder poner orden en lo que es la
protección de los animales abandonados y para eso pues tenemos que dar paso y la
solución es contar con un centro municipal zoosanitario, donde se le pueda dar esa
acogida, donde puedan pues directamente pues hacer esa primera atención y por, por,
defender pues también y garantizar esos derechos de los animales y hacerlo de forma
digna.
Y luego evidentemente, pues el papel esencial y complementario de la
protectora en este caso, pues la protectora que existe Triple A en Marbella, pues que
contará pues con todo el apoyo también del Ayuntamiento para esa labor fundamental
también de protección que realiza. Pero el Ayuntamiento tiene esas obligaciones y
tiene esas competencias y como decimos, tiene ese déficit tan claro en cuanto que no se
están atendiendo, en este caso, no tenemos, está haciéndolo una protectora
directamente y no el Ayuntamiento. Es cierto que hay unas series de ayudas que se
viene dando a esta protectora, pero que asumen unos gastos muy superiores a las
ayudas municipales. Es más, las ayudas municipales van enfocadas a cuestiones
concretas de control sanitario y lo que estamos hablando aquí, es de manutención.
Estamos hablando de gastos para mantener vivos, en definitiva a cientos de perros y de
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gatos básicamente, así como otras especies minoritarias en números en el municipio. Y
tenemos que partir de que la implicación tiene que ser mayor y que en esta obligación
que marca la ley, pues ponerla en marcha, buscar los resortes, que habrá que ver como
se pueden ver.
No es sencillo, ya decimos al no contar el ayuntamiento pues con ese centro o
no tener administrativamente la relación con la protectora, pero desde luego hay que
buscar los mecanismos para prestar esta atención de forma digna, integral, de una vez
por todas y también siempre dentro de ese irrenunciable principio de sacrificio cero. Es
decir que el Ayuntamiento tiene que pagar los primeros 10 días al menos, porque así lo
dice la ley, no quiere decir que en el día 11, no haya que seguir alimentando y haya que
seguir manteniendo con vida y dentro de campañas de adopción, de búsquedas de un
hogar a esos animales abandonados. Por tanto eso debe partir y entiendo en el espíritu
de la propuesta pues queda claro el sacrificio cero, siempre, como un factor que no se
puede olvidar.
Luego, pues toda el apoyo que hay que dar complementario a la protectora,
pasa por, una vez que ya se facilitó el acceso que en el anterior mandato, pudimos
mejorar toda la carretera de acceso, peligrosísima hacia la protectora Triple A. Hay que
garantizar el suministro del agua, hay que garantizar el saneamiento, hay que
garantizar pues las condiciones dignas también de ese espacio, fortaleciendo la
relación.
Y luego hay que dar pasos también, en cuanto que la consciencia animalista,
algo que en nuestro municipio además está bastante extendido por todo lo que tenemos
también de aportación en positivo de personas de otras procedencias, donde hay una
conciencia animalista mucho más a la vanguardia que la que hemos tenido en España,
pues tiene que ir a más allá y tenemos de una vez por todas solucionar esa situación
que no se puede tolerar más, de los caballos al sol durante el verano. Tenemos que
avanzar hacia medidas claras contra una tauromaquia cero y una cinegética cero
también, porque hay que proteger en toda la integridad a los animales, no solo a los
animales domésticos, sino también a los animales que están en el medio natural.”
Interviene el Sr. Alcalá Belón y dice:
“Muchas gracias Sra. Alcaldesa.
Bueno Sra., Dª Ana, veo que usted lee la prensa con asiduidad, porque como
pudo ver el día 5 de octubre pasado, estuvimos el día 4 de octubre celebrando el día de
la mascota con la Triple A y allí la Sra. Alcaldesa adelantó que el próximo año la
subvención que la asociación va a recibir se va a duplicar, o sea, de 30 mil va a pasar a
60 mil. Solamente lo que usted está pidiendo que hagamos, que por supuesto vamos a
apoyar su propuesta, porque va dentro de los 60 mil euros que vamos a darle para el
año que viene, está dentro. Lo que usted propone, este año llevamos 364 perros
recogidos hasta, hasta finales del mes de septiembre, de los cuales 151 no tienen chip,
con lo cual haciendo una media aproximada, este año 200 perros recogidos no tendrán
chip y tendrán que estar los 10 días mínimos en la, en la Triple A. Eso supone en torno
a 200 perros por 10 días, son 2000 raciones, 2000 días de alimentación a 5€ diarios,
sale en torno a 10 mil euros. Con lo cual, estamos 20 euros sobrados por encima.
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También quiero comentarle que se está haciendo ya un estudio para llevar el
agua, el agua a las instalaciones de la Triple A. También hemos solicitado información
para ampliar la, con una parcela aledaña para tener más espacio, nos están reclamando.
Estamos un poco constreñidos, porque estamos esperando que nos lo digan y también
últimamente se están haciendo reparaciones en la Triple A para el tema eléctrico que
estaba en muy mal estado y lo estamos reclamando.
Pero a mí lo que me preocupa es lo que usted pone aquí, que pone que el
Ayuntamiento cumpla con lo redactado con la ley, ¿Es que usted antes no cumplía? Me
imagino que estaría cumpliendo con ley, porque dice que se cumpla. Usted ha estado 2
años gobernando ¿Usted no cumplía entonces? Es la pregunta, es la pregunta que, la
pregunta que le hago para que me responda.
La nueva generación del Partido Popular, muy sensibilizada con la Triple A, el
día de la mascota, el día 4 de octubre se lo recuerdo, subieron 200 kilos de alimentos y
estuvimos allí y se han comprometido a seguir subir los fines de semana para colaborar
con la Triple A. En fin, solo tengo que decirle que el Partido Popular, ha duplicado, ha
duplicado la subvención, que en esa subvención obviamente van los 10 mil euros que
calculamos, aproximadamente, que es el importe de alimentar a los perros que no tiene
chip, porque los otros normalmente los recogen al día siguiente o a los dos días como
máximo, tienen su propietario y son perros perdidos, no abandonados normalmente y
los recogen inmediatamente, así que vamos a apoyar su propuesta como no puede ser
de otra manera y muchísimas gracias.”
Interviene la Sra. Leschiera y dice:
“Sí, claro que leo la prensa y claro que me he enterado y como usted siempre,
como usted me lo ha dicho de la Junta de Andalucía, espero que sea una realidad lo
que han prometido, que no haya sido una foto y poco más. Eso 60.000 € de subvención
dice usted que con 10 mil cubren. Yo le digo que no es solamente alimentar a los
animales. Los animales hay que vacunarlos, hay que cuidarlos, hay que limpiar las
jaulas en donde están viviendo, hay que pasearlos. Todo eso requiere un gasto extra,
además de darle el pienso en un bote para que coman. O sea, el animal necesita
cuidados, algunos llegaran enfermos, necesitaran cuidados veterinarios, medicina. Yo
tengo perro y sé lo que cuesta las medicinas para los animales. Entonces, creo que
hacer un cálculo de 5 € al día pro cada animal, sí, pero solo en comida. Entonces, lo
demás creo que también tiene que estar contemplado.
Ahora, subvención yo, yo, la subvención es una subvención. La subvención no
es pagar algo que la ley exige que se haga. Entonces, si usted lo va a hacer entrar
dentro de la subvención pues me gustaría que lo desglose y realmente diga que está
cumpliendo la ley ¿Por qué no pudimos cumplir la ley nosotros? Se lo voy a explicar,
no pudimos cumplir la ley nosotros, porque no nos disteis tiempo, porque con
sostenibilidad, trabajábamos, nos reuníamos. Ahora, yo le digo a usted, tiene ahí a su
alrededor, compañeras y compañeros que han estado 8 años en el gobierno, 8, antes de
nosotros y no han hecho absolutamente nada por este tema. Simplemente una
subvención y poco más. Yo agradezco todo lo que se le ha prometido y espero que se
cumpla, porque soy una gran defensora de los animales, pero lo que sí digo, que si le
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van a dar dentro de esa subvención le van a cubrir lo que la ley exige, lo desglose,
¿Para qué? Para que sepamos que la ley se está cumpliendo, ¿Vale? Gracias.”
Durante el debate del asunto se ausentan los Sres. López Márquez, Mérida
Prieto y Morales Ruiz siendo las 11,31h, 11,31h y 11,36h, respectivamente y se
incorporan siendo las 11,34h, 11,35h y 11,40h; asimismo se ausenta el Sr. Bernal
Gutiérrez siendo las 11,40h.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de veinticinco votos a favor (trece del
Grupo Municipal Popular de Marbella-San Pedro, dos del Grupo Municipal de Opción
Sampedreña, seis del Grupo Municipal Socialista, dos del Grupo Municipal Costa del
Sol Sí Puede y dos del Grupo Municipal de Izquierda Unida) y una abstención por
ausencia del Sr. Bernal Gutiérrez
ACUERDA
Que el Ayuntamiento de Marbella cumpla con lo redactado en la arriba
mencionada ley 11/2003 del 24 de noviembre, de la Comunidad Autónoma Andaluza y
reconozca económicamente los gastos que le implica a la Protectora, el mantenimiento
de los animales domésticos, los obligados 10 días que corresponden al Ayuntamiento.
Estableciendo para ello, un dinero diario de alimentación, cuidado y albergue por cada
uno de los animales abandonados y perdidos.
3.8.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDALOS VERDES RELATIVA A LA REVISIÓN DE OFICIO DE LA CONCESIÓN
ADMINISTRATIVA DEL PARKING SUBTERRÁNEO DE LA CALLE
JACINTO BENAVENTE.- Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la
Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“4.- Mociones de urgencia de los Grupos Municipales.- Se incluyen en el
Orden del Día, por razones de urgencia, previamente declarada, los asuntos que a
continuación se relacionan. 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.
4.2.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDALOS VERDES RELATIVA A LA REVISIÓN DE OFICIO DE LA CONCESIÓN
ADMINISTRATIVA DEL PARKING SUBTERRÁNEO DE LA CALLE
JACINTO BENAVENTE.Motivación de la urgencia.-
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Se motiva la urgencia en la alarma social generada y la imperiosa necesidad de
satisfacer el interés general.
Se procede a la votación de la urgencia que se APRUEBA, por unanimidad.
Seguidamente se da lectura de la propuesta, del siguiente tenor literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Que la entonces Comisión de Gobierno del M.I. Ayuntamiento de Marbella, de
12 de febrero de 2004, acordó adjudicar la concesión administrativa para gestionar el
aparcamiento subterráneo público, construido sobre una parcela de 5.555,18 m2, sito en
la finca ‘Los Cipreses’, en los partidos de Guadalpín y La Campiña, más conocido
como la prolongación de la calle Jacinto Benavente, a la mercantil Autocobermar S.L.
El contrato administrativo para la concesión, que debía ajustarse al pliego de
condiciones técnicas aprobadas en la Comisión de Gobierno del 18 de diciembre de
2003, fue firmado con el Ayuntamiento por el Sr. Antonio Codías Berrocal, en
representación de la sociedad Autocobermar S.L. Un personaje imputado en diversas
causas de las tramas de corrupción del gilismo.
Recientemente se ha conocido que, aunque la rúbrica de ese contrato la firmó el
Sr. Codías, en calidad de Administrador Único de dicha mercantil, así como que en la
actualidad aparece como propietario el Sr. Juan Villarejo, en realidad quien ha ejercido
en la práctica todo este tiempo como dueño y señor es el padre de este último, José
Manuel Villarejo Pérez, ex comisario, actualmente en prisión, sobre el que hay pruebas
públicas más que sobradas para afirmar que ha realizado de forma continuada acciones
delictivas aprovechándose de su cargo público. Está práctica de no aparecer
directamente, pero sí mover los hilos de sociedades, es común en este deplorable personaje
de las cloacas del Estado.
Dado que el pliego de condiciones técnicas para la gestión de este parking
subterráneo, la adjudicación de la concesión administrativa y la firma del contrato con
el representante del Sr. Villarejo se realizó y firmó con un gobierno salpicado de tantos
episodios de corrupción e irregularidades como el de Marisol Yagüe y que la propia
concesión administrativa tiene visos de presentar irregularidades, además de por su
excesiva duración de 75 años y su canon demasiado bajo, incluso para aquellos años de
gestión orientada a favorecer intereses particulares, consideramos que hay elementos
indiciarios suficientes para que se proceda la revisión de todos los actos y acuerdos
que desembocaron en la adjudicación.
En base a lo que antecede, este Grupo Municipal propone al Ayuntamiento
Pleno el siguiente ACUERDO:
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1. Que la Corporación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Marbella en
Pleno, en orden a sus competencias, proceda a la revisión de oficio de la concesión
otorgada a la sociedad mercantil Autocobermar SL para la explotación del
aparcamiento subterráneo sito en la calle Jacinto Benavente y dicte las órdenes
oportunas con vistas a la recuperación de la misma para el patrimonio público.
2. Compromiso de la Corporación en relación a que, si se alcanza el objetivo de
recuperación para el patrimonio público del bien y la actividad actualmente
concesionada, se proceda a la explotación del mismo mediante la modalidad de
gestión pública directa por parte del Ayuntamiento.”
Y la Comisión Plenaria de Hacienda, Bienes y Especial de Cuentas, por
mayoría de tres votos a favor (dos del Grupo Municipal Socialista y uno del Grupo
Municipal Costa del Sol Sí Puede) y cinco abstenciones (cuatro del Grupo Municipal
Popular y una del Grupo Municipal OSP) DICTAMINA FAVORABLEMENTE la
propuesta anteriormente transcrita.”
El Sr. Adjunto a la Secretaría General del Pleno da cuenta del asunto.
La Sra. Alcaldesa se ausenta a las 11,45h, delegando de forma verbal la
presidencia en la Sra. Caracuel García, quien ofrece la palabra a los miembros de la
Corporación por si quieren intervenir en el asunto.
Interviene el Sr. Díaz Becerra y dice:
“Gracias.
Esta es una iniciativa que viene enmarcada dentro del objetivo indispensable de
recuperar lo robado a la ciudadanía de Marbella y lo tenemos que decir así, a pesar que
fue el propio Ayuntamiento el que le dio la concesión a este grupo en el que sabemos
que está directamente implicado el ex comisario Villarejo. Ya sabemos, ese personaje
que en las últimas semanas hemos conocido como instigador de cantidad de
situaciones irregulables, de ser pues uno de los que movía los hilos en las cloacas del
Estado en esas corruptelas que están pues en las más altas esferas y que impregnan y
contaminan todas las instituciones.
Pues este señor, beneficiándose de un suelo público y de un equipamiento
público, como es un aparcamiento, como es el que está frente al Club Financiero,
antiguo Club Financiero, al final de Jacinto Benavente, el parking del Mercadona, que
conocemos en Marbella claramente, de Jacinto Benavente, que fue construido por el
propio Ayuntamiento en suelo municipal y que está haciendo un negocio redondo, de
más de 1 millón de euros anuales, cuando solo paga 90 mil euros de canon.
Entendemos que esto también es robar a la ciudadanía y por tanto si
defendemos que devuelva lo robado a Marbella, a través de la venta, los terrenos de
aquellos que han sido condenados en la operación “Malaya” o caso “Saqueo”, a través
de las multas en definitiva de la corrupción, el poder recuperar estos bienes para poder
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disfrutarlos, ponerlos al interés general, al menos que se haga justicia, es algo también
igual de justo y de necesario.
Por eso confiamos en que tendremos el apoyo de todos los grupos a la hora de
tomar este acuerdo, que lo que pide es que se inicie el procedimiento administrativo de
revisión de oficio de la concesión, para localizar la irregularidades que existan en este
proceso y en base a esas irregularidades, poder rescatar la concesión y que vuelva al
patrimonio municipal para que tanto lo que es el suelo, el edificio y la propia actividad,
se gestione directamente por parte del Ayuntamiento, para prestar ahora sí un servicio
público. Y entendemos que no va a haber ningún problema para poder recuperarlo. Son
muchas las concesiones que se dieron en los años del gilismo y posiblemente pues
haya otras muchas igual de urgente o indignantes que ésta. Pero ésta entendemos que
ahora mismo, que se ha puesto de actualidad clara por conocer el personaje, requiere
que también Marbella, se sienta resarcida y se ponga en manos a la obra de forma
prioritaria a recuperarla y además, está muy claro que es una concesión donde vamos a
encontrar a poco que se examine el expediente de irregularidades.
En primer lugar, se unen dos de los personajes más siniestros de la historia
democrática de España en lo que es el apartado de corrupción, hablamos de Roca, sin
el que no se daba ningún procedimiento administrativo y esto lo dice el sumario de la
operación Malaya, no se aprobaba un negocio en Marbella si Roca no daba su Ok en el
año 2003- 2004 cuando se da esta concepción, por tanto, estaba Roca y el ex Comisario
Villarejo, jefe de las cloacas del Estado. No puede salir nada bueno del tándem
Villarejo-Roca. Eso es ya una evidencia, desde luego un indicio que nos va a llevar a
posteriores evidencias.
El poder saber que esta fue una concesión que fue denunciada, que se abrió
incluso juicio oral. No sabemos si hubo sentencia o no, es algo que hemos solicitado al
Ayuntamiento, al equipo de gobierno poder conocer todo el expediente, lo hicimos el 1
de octubre, aún no hemos tenido esa información. Pero vemos como los tentáculos del
gilismo están en cada esquina, están también en ese aparcamiento y por tanto el
excomisario Villarejo, al que se le concedió una medalla también de forma inefable en
este municipio, le va a molestar que tenga que retirar la medalla y confiamos en que se
va a ser todo lo posible para ello, pero lo que más le va a doler no es que le
desnudemos el pecho sino que le vaciemos el bolsillo de ese negocio de 1 millón de
euros que está haciendo anualmente a costa del patrimonio de Marbella y como
decimos no es porque sea este señor, es que además a poco que se investigue, hemos
conocido por ejemplo, motivos legales.
La concesión se inicia porque lo pide el propio interesado a través de uno de
sus socios, Antonio Codía, que era trabajador municipal, inspector de obras, que
además firmó con la exalcaldesa Marisol Yagüe el acuerdo, siendo trabajador
municipal simultaneando ambas cuestiones, por tanto era una cuestión de
incompatibilidad clara, porque además la tasación que se hizo de este aparcamiento,
fue hecho por una empresa externa, no por los propios servicios municipales y es
fraudulentamente baja. Hablan 6.000 € por plaza, cuando el colegio de aparejadores
arquitectos técnicos en aquel momento hablaban de más de 22.000 € por una plaza y el
precio de mercado era de 25 .000 €. Como decimos, hay muchas razones y por eso
pedimos el voto de todos los equipos.”
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Interviene la Sra. Mendiola Zapatero y dice:
“Muchas gracias.
Bueno, esto ha sido, la revisión de concesiones ha sido una de nuestras
principales exigencias y reivindicaciones. Lo llevamos en nuestro ADN, desde el inicio
de la legislatura y esto lo negociamos con el anterior equipo de gobierno y algo que
además aprovechamos, hacer hincapié cada vez que se nos da la palabra en los medios
o en temas relevantes, porque nos importa, nos importa mucho y porque además
sabemos también de lo que estamos hablando. Pero no lo hacemos, no lo hacemos
porque se trate de, bueno, de un encarcelado Sr. Villarejo, que todos y todas
conocemos, o de su hijo, que es en este caso quien tiene ahora la titularidad de la
concesión, sino porque creemos que esto va de algo mucho más, mucho más
importante.
Tenemos no uno, sino concretamente ocho aparcamientos construidos sobre
suelo del Ayuntamiento. Suelo de todas y de todos. Público. Cedidos a empresas
privadas que lo explotan. Muchos de ellos de la etapa oscura del gilismo, pero que
desde este equipo de gobierno y más concretamente el área de patrimonio, pues parece
que, bueno, se resiste a arrojar luz y claridad y transparencia en todo que rodea las
concesiones de esa época.
Y como los aparcamientos, bueno, pues tenemos residencias de mayores,
colegios privados, tenemos hasta cines y centros socio-culturales deportivos, que hacen
con ellos lo que les place, absolutamente fuera de la concesión. Todo ello construido,
repito, en suelo de todos y de todas. Público. Que no se fiscaliza por este
Ayuntamiento, simplemente no se controla en absoluto. No hay una unidad de
personal dedicada a ello y mientras, pues nos faltan aparcamientos, nos faltan
colegios, nos faltan residencias de mayores desde hace mucho tiempo. Esto es
inasumible. En concreto este aparcamiento en particular, tiene algo de singular y lo ha
comentado el compañero Miguel, y es que bueno pues, él fue el único que se
construyó por el propio Ayuntamiento, en la mayoría de los casos el suelo se cede y las
empresas que lo van a explotar pues construyen. En este caso no, estaba listo. O sea,
simplemente la empresa tomó la concesión y listo para explotarlo. O sea un beneficio
redondísimo.
No me, no me equivoco, si afirmo además que el procedimiento de la
adjudicación también como ha comentado Miguel, es absolutamente irregular. Como
muchas de las concesiones que tenemos en este Ayuntamiento. Por mucho que se
revise, que se revista de legalidad, todos sabemos cómo se hacían esas concesiones en
aquellos años. Además hemos tenido conocimiento de que incluso había un
procedimiento judicial al respecto, del que no tenemos información suficiente y
confiamos que el Sr. Romero nos haga llegar.
Aparcamientos sobre los que no se fiscaliza, salvo el pago del canon, nada más.
Vayamos más al detalle. Hemos revisado la concesión concreta y bueno, las cláusulas
que el propio contrato estipula. La empresa está obligada a presentar una cuenta de
resultados, antes de cada 15 de febrero, anualmente. Pues no lo hace y tampoco se le
pide. Las tarifas de precios del parking deben de ser aprobadas por el Pleno del
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Ayuntamiento, tampoco se hace. Es decir, nos cobran lo que quieren. En los contratos
laborales, debe también constar una cláusula de salvaguardia del Ayuntamiento. Una
cláusula de salvaguarda lo que es, es que permite dejar en suspenso el acuerdo si se
altera las condiciones, tampoco. La empresa debe tener contratada una póliza de
seguros entre otras muchas cosas, tampoco lo sabemos. Es probable que no sepan los
detalles, que no lo saben porque en realidad nunca se ha querido saber y no hay ningún
interés por parte de este Ayuntamiento de fiscalizar estas concesiones.”
Interviene el Sr. Osorio Lozano y dice:
“Sí, buenos días.
Mire, no tenía intención de intervenir en punto la verdad porque estamos de
acuerdo en la revisión de oficio de esa, en este caso de esa licitación, pero sí me ha
llamado la atención un poco la intervención de la Sra. Mendiola. Es decir, poner
cuestionar la intención en este caso, del Área de Patrimonio, que no poco menos que
no hace su trabajo, yo le digo que un poco más, vuelve a demostrar un poco más que
no están ustedes metidos en el ajo. Por más que se lo pedimos durante muchísimo
tiempo. Hubiese sido muy fácil que ustedes hubiese sido, sí, se hubiera hecho cargo a
lo mejor de ese área y tal. Desde aquí pedir, es que infinidad de cuestiones.
Se están revisando, claro que se están revisando muchas de las concesiones
hechas en su momento. El rocódromo, hay muchísimas. Hay parkings ahora mismo el
tema del rocó.., el tema del parking de San Pedro también se está revisando y hay
infinidad de actuaciones que se están haciendo. No hay, no hay posibilidad de bueno, sí
tres, por eso digo, es más fácil los toros desde la barrera. ¡Curro mete el capote abajo!
Sí, sí, ven aquí, mételo tú. Claro por eso es lo que estamos. No, no, pero tendrías que
haber estado tú gestionando y haber llevado este tipo de recursos. Es muy fácil criticar
desde frente y decir. Es muy fácil, es muy fácil. Es facilísimo, es facilísimo. Entonces
estáis cuestionando a los profesionales que hay ahora mismo en Patrimonio. Sí, sí,
estáis diciendo que bueno, poco menos, no hacen su trabajo. Necesitan personal,
estamos hablando de lo mismo entonces. Entonces estamos hablando de lo mismo,
claro, es decir claro, sobre, sobre, sí nos están robando, claro que no, nos están
robando. Eso lo está diciendo, lo está diciendo usted, eso lo está diciendo usted.
Entonces está usted cuestionando la labor que se está haciendo desde Patrimonio y
Bienes y desde aquí no lo podemos consentir. Que son profesionales que se están
dejando la piel, trabajando muchísimas tardes y lo que no va a la velocidad que usted
quiere. Pero usted ha metido el dedo en la llaga también, hace falta recursos humanos.
Lamentablemente, fíjese lo que le decimos, tres mil y pico de personas y faltan
recursos humanos.”
Interviene el Sr. Porcuna Romero y dice:
“Muchas gracias.
El Sr. Villarejo, presunto funcionario público, que ahora está en el ojo del
huracán, por su aparente implicación en actividades poco claras mantiene con Marbella
una extraña relación, que va desde haber sido condecorado por la Alcaldesa, la Sra.
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Muñoz Uriol, hasta su relación con el Ayuntamiento como beneficiario indirecto de
una jugosa concesión. La de un parking ubicado justo enfrente de lo que antes era
considerado el Club Financiero. El negocio para el Sr. Villarejo y sus familiares,
parece que es redondo, puesto que la concesión, el alquiler, le sale a 1,35€ al mes por
metro cuadrado. Es decir, un espacio normal de parking, que tiene unos 10 metros
cuadrados le sale al mes a estos señores, a menos de 14 €. Ya les gustaría a muchos
vecinos de Marbella, ser beneficiario de un trato similar. Parking cubierto a 14 € al mes
y durante 75 años.
Creemos que las acciones nunca desmentidas por la Sra. Muñoz, de cercanía a
un personaje que se mueve en ámbitos tan oscuros, no pueden quedar así. No se puede
anunciar simplemente que se va a estudiar retirar la condecoración por ejemplo, dando
largas para ver si el tiempo pasa y nos olvidamos. Como no se puede permitir que este
trato de favor con condiciones tan ventajosas se mantenga en el tiempo. La concesión
es del 2004. La Sra. Muñoz, entró a gobernar como Alcaldesa en 2007 y no solo no
revisó esa concesión, sino que terminó condecorando al Sr. Villarejo. Sabemos poco de
la actividad en Madrid de la Sra. Muñoz. Sabemos poco de su relación dentro del
corrupto partido popular que los jueces han condenado. Con casos tan conocidos como
los Gürtel, Lezo, Rugal, Emarsa, Fabra, Funeraria, Guateque, Naseiro, Nóos,
Almarena, Púnica, Aquamed, Andratx, Auditorio, Bárcena, Caballo de Troya, Madeja,
Lasarte, Mercamadrid, Opera, Orquesta, Taula, Escala, Torrevieja, Toten y voy a parar
ahí, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero sí sabemos de los asuntos que tiene aquí en Marbella, como es el caso de
las Lindes con Benahavís, el famoso cambio de plano del PGOU o el de los contratos
de alta dirección, por poner solo dos ejemplos, ¿Tiene algo que ocultar la Sra. Muñoz?,
¿Existe una relación peligrosa con el Sr. Villarejo?, ¿Piensa mantener esa concesión a
pesar de todo a su condecorado Villarejo. Muchísimas gracias."
Interviene el Sr. Romero Moreno y dice:
“Bueno, empezando por el final, decirle al Sr. Porcuna que quien condecoró al
Sr. Villarejo fue el Ministro del Interior del PSOE, del gobierno del PSOE y ustedes
que tan hábiles son, tan inteligentes y tan honestos, durante dos años y medio, ni
revisaron la medalla, ni revisaron ninguna concesión. Y yo le voy a decir que sí, que
podría haberme preparado una lista de casos de corrupción del PSOE, no me las he
traído, pero sí le puedo decir que lo que no ha hecho ningún miembro del Partido
Popular, es irse a un puticlub, con las tarjetas de dinero de los parados de Andalucía.
Eso lo ha hecho el Partido Socialista, eso lo ha hecho el Partido Socialista.
Decirles, ¿Puedo hablar? ¿Les duele la verdad? Irse con el dinero de los
parados andaluces.”
Interviene la Sra. Alcaldesa y dice:
“Un momento, un momento, un momento, un momento. ¡Exactamente!
Sr. Romero, Sr. Romero, un momento, un momento Sr. Romero.
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Ruego al resto de los, ruego a los, ruego, ruego, Sr. Bernal, Sr. Bernal, Sr.
Bernal (se oye al Sr.Bernal hablar fuera de micro) Le ruego....
Un momento, un momento, un momento Sr. Romero, un momento.
Sr. Bernal, ruego que tenga, que tenga mínimamente el decoro que se merece
este pleno. Sr. Bernal, no está usted en el uso de la palabra. Si quisiera trabajar y hablar
desde los diferentes grupos, en vez de vociferar, estaría usted en disposición de
hacerlo, pero vociferar en este pleno, no, Sr. Bernal.
Tiene usted la palabra Sr. Romero.”
Continúa el Sr. Romero Moreno y dice:
“El que va por uvas al final sale trasquilado. Proponía Izquierda Unida,
proponía Izquierda Unida que se procediese a la revisión de oficio. Suponemos que
también a la eventual anulación de la concesión otorgada del parking de los Cipreses
por el hecho de haber sido firmado por dos personas que han sido condenadas por
delitos de corrupción, la que fue alcaldesa de esta ciudad Marisol Yagüe y el ex
comisario Villarejo a través de personas interpuesta. La propuesta de las
irregularidades en el expediente que no explicita y básicamente sustenta la petición en
la cualidad de delincuentes condenados de las dos personas que he referido antes.
Dos cuestiones hay que decir. La primera es que en los archivos del
Ayuntamiento, en los archivos del Ayuntamiento no consta que esta concesión sea
propiedad del Comisario Villarejo. No digo que sea, que no lo sé, pero desde luego los
archivos del Ayuntamiento no constan. La entidad adjudicataria se denomina
Autocobermar, S.L. y sí sabemos que a la fecha de la adjudicación contaba con un
único socio que no era este señor del que hablamos y en cualquier caso la segunda cosa
que hay que tener en cuenta es que en un estado de derecho democrático, no se juzga a
las personas, sino a los hechos, por muy execrables, por muy sinvergüenzas que sean
estas personas que están condenadas, pues evidentemente por esa cuestión no se les
puede privar de una concesión. Hacen falta en definitiva motivos jurídicos y vayan por
delante que nadie más interesado que este Ayuntamiento en recuperar aparcamiento.
Más aún ese, que puede servir como aparcamiento gratuito para los ciudadanos que
acudirán al futuro centro de salud, al que jamás renunciaremos, que se ubique en el
edificio antiguo de urbanismo.
Pero como le decía, solo lo podemos recuperar sobre la existencia de vicios
verdaderos, de vicios en la adjudicación que desde luego la propuesta no concreta. El
estudio preliminar que hemos hecho del expediente, demuestra que es probablemente
de las apariencias con más apariencia de las concesiones con más apariencia de
legalidad de las que se hacían en aquella época. Esto no quiere decir que el expediente
sea perfecto, dicta muchísimo que sea perfecto, pero en el pliego, constaban informes
favorables de la intervención y de la secretaría. El canon fue fijado en valoración
efectuada por el tasador municipal, por el tasador municipal que no es como usted ha
dicho. En concreto decía que eran 90 mil euros anuales y la licitación se publicó en
Boletín Oficial de la Provincia.
Se presentaron dos ofertas, una de las cuales se rechazó y no consta que se
presentase recurso contencioso. Tras la disolución, cuando la Gestora se hizo cargo del
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Ayuntamiento, esta concesión no solo no se revisó como se hizo con casi todas, sino
que el propio presidente de la Gestora, mediante oficio de fecha 6 de octubre del 2006,
solicitó que se formalizase la escritura de la concesión y consta de hecho en los
archivos que se mandó la documentación a la Notaría de Dª. Amelia Berjillos y D.
Joaquín Crespo. Y esto es ciertamente importante, tiene relevancia porque en ese
Gobierno estaba el que hoy propone esta propuesta.
Con fecha del 2008, bajo el gobierno del PP y como consecuencia del interés de
otras entidades en explotar el parking, ya se estudió la situación del mismo. Se
emitieron informes del Tesorero, el Vicesecretario y del Servicio de Patrimonio y en
ninguno de ellos se aconsejó la revisión de oficio, pero se detectó eso sí, una
discrepancia en cuanto al aval presentado como garantía, que daría derecho a reclamar
cantidades, pero no tanto a la resolución del contrato.
Hasta en dos ocasiones en
2011 y 2014, el concesionario ha solicitado la rebaja del canon, tratando de ampararse
en la crisis económica y en ambas ocasiones, el equipo de gobierno del Partido
Popular, denegó tal rebaja. Esto es lo que dicen los papeles a día de hoy, pero yo les
digo hoy, que nosotros vamos a votar a favor de la propuesta.
Vamos a votar a favor de la propuesta. Solo nos faltaba que algún amante de las
conspiraciones, que ahora veo que también el Sr. Porcuna se ha aficionado a esas
cuestiones del fantaseo, pues encima se invente conexiones de este Ayuntamiento con
las cloacas del Estado.
El expediente de revisión de oficio tiene que integrar informes de distintas áreas
y la propuesta debe contar con el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía y este
es un expediente administrativo que determinará el final sin la intervención de ningún
político cual es la situación que tiene ese parking. Si logramos obtener el parking,
vamos a ver, es que han pedido la revisión de oficio, pues el tiempo que tarde la
revisión de oficio. Si logramos obtener el parking, también consideraremos correcto el
segundo punto que se mantenga como de gestión pública directa y le digo más, como
el parking para dar servicio a los usuarios de futuros centros de salud se tiene que
ubicar ahí, pues evidentemente seguiremos peleando hasta al final por eso.
¡Ah!,
¿Usted decía el tiempo del reloj? Bueno, una vez al año, no hace daño. Muchas
gracias.”
Interviene el Sr. Díaz Becerra y dice:
“Bueno, desde luego que nos sorprende que nos de esta información, al parecer
detallada sobre cuestiones de la concesión que desconocíamos, sobre todo porque
pedimos como dijimos en fecha 9 de octubre, que se nos diesen antecedentes pues para
tener más elementos a la hora de este debate de poder producirse e incluirlas en esta
cuestión pública si no no se nos ha contestado como pasa con otras muchas peticiones
de información y preguntas que realizamos; por tanto, ahí la transparencia brilla por su
ausencia.
Decir en cualquier caso que quedan todavía 61 años de concesión, por tanto, el
tiempo más que ya nos dice que es un tiempo muy amplio y por tanto que es muy
rentable, muy necesario poder recuperarla sabiendo toda esa evidencia. Evidentemente
que no se puede solo porque este señor tenga otros delitos entrar en esta concesión.
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Pero es que sabemos, porque aquello, no daban una derecha en aquel momento y
tenemos, por ejemplo, hablaba que no el Sr. Villarejo directamente, sino es Antonio
Codías, que lo he dicho ya, que era trabajador municipal y que es incompatible poder
ser administrador único de una concesión y trabajador municipal en el Departamento
de Obras. Que estaban muy por debajo las valoraciones, al menos la información que
tenemos de las tasaciones, de lo que es el precio del mercado.
Y en cualquier caso, lo que pedimos es que se ponga todo el ahínco realmente
en recuperarlo en cuanto a la agilidad. Sabemos que son muchos los procedimientos, es
mucha la tarea, pero se puede priorizar y esa sí es tarea política y para eso está ese
pleno, para marcar cuales son las prioridades y se tomen.
Porque también hay que lanzar un mensaje. Un mensaje a la ciudadanía de
Marbella y de la ciudadanía de Marbella hacia el resto del Estado de que queremos ser
ejemplarizantes y con tolerancia cero ante la corrupción y con estos personajes. Que
Marbella pueda recuperar este aparcamiento, además de lo importante y lo estratégico
que es, perteneciendo a estos personajes, pues tenemos que es muy importante también
para un avance en cuanto a la ética, en cuanto a la honestidad, en cuanto a la lucha por
la corrupción y a lanzar un mensaje de una Marbella, pues que no solamente se queda
pasiva sufriendo la corrupción, sino que toma la iniciativa y va contra ella.
Por lo tanto, lo que queremos es que ese espíritu que haya en este caso de
conceso, se traduzca luego en una acción contra mayor diligencia posible en lo
administrativo para resolverlo.”
Durante el debate del asunto se ausentan los Sres. García Rodríguez, Díaz
Molina y León Navarro siendo las 11,45h y se incorporan a las 11,47h; el Sr. Bernal
Gutiérrez se incorpora a las 11,47h y la Sra. Alcaldesa a las 11,52h.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad,
ACUERDA
PRIMERO.- Que la Corporación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de
Marbella en Pleno, en orden a sus competencias, proceda a la revisión de oficio de
la concesión otorgada a la sociedad mercantil Autocobermar SL para la
explotación del aparcamiento subterráneo sito en la calle Jacinto Benavente y dicte las
órdenes oportunas con vistas a la recuperación de la misma para el patrimonio
público.
SEGUNDO.- Compromiso de la Corporación en relación a que, si se alcanza
el objetivo de recuperación para el patrimonio público del bien y la actividad
actualmente concesionada, se proceda a la explotación del mismo mediante la
modalidad de gestión pública directa por parte del Ayuntamiento.

73

3.9.- PROPUESTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL COSTA
DEL SOL SÍ PUEDE RELATIVA A LA CREACIÓN DE UNA RED DE
BIBLIOTECAS MUNICIPALES DIGNA.- Seguidamente se da cuenta del dictamen
emitido por la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior de fecha 22 de junio
de 2018, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Es indiscutible que las administraciones deben garantizar el acceso efectivo a la cultura por
parte de la ciudadanía, además, como derecho constitucional previsto en el artículo 44.1 CE, el cual
establece lo siguiente:
“Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen
derecho.”
Diccho acceso y disfrute de la cultura como derecho fundamental está desarrollado por la Ley de
Patrimonio Histórico Español de 25 de junio de 1985 (LPHE), la cual establece el marco legal adecuado
para la materialización de la difusión cultural y social a través de los Archivos, Bibliotecas y Museos,
apareciendo éstos como Centros idóneos para un efectivo acceso a la Cultura, prestando un servicio
público, y satisfaciendo unas necesidades públicas, las culturales; y lo mismo vale decir respecto de la
legislación autonómica.
En concreto, el Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, prevé los servicios
mínimos de las bibliotecas municipales de más de 20.000 habitantes en su artículo 22:
“Artículo 22. Bibliotecas de Municipios de más de 20.000 habitantes.
Las entidades de población de más de 20.000 habitantes deberán contar con una Biblioteca Central y
una sucursal por cada 20.000 habitantes más o fracción, constituyéndose para su funcionamiento en
una red local. A cada una de las bibliotecas sucursales se les aplicarán los requisitos mínimos
expuestos en los artículos anteriores, en función del número de habitantes atendidos. La Biblioteca
Central asumirá en el ámbito de su municipio lo establecido en el artículo 17 de este Reglamento para
las bibliotecas comarcales o supramunicipales, y deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos:
● Servicios: Lectura en sala, préstamo a domicilio, sección de publicaciones periódicas, sección
de referencia, servicio de orientación bibliográfica, sección infantil/juvenil, sección de temas
locales y servicio de información a la comunidad.
● Horario de atención al público: 40 horas semanales, con un mínimo de cuatro horas diarias a
apertura en horario de tarde.
● Superficie: 800 m2 como mínimo.
● Fondo bibliográfico mínimo: 15.000 unidades bibliográficas.”
A este respecto, cabe señalar la extraordinaria deficiencia cualitativa y cuantitativa que adolece el
sistema bibliotecario (por llamarlo de algún modo) de nuestro municipio, deficiencia ésta que no es
nueva, generada por un consistorio históricamente interesado en el “afuera”, abandonando la calidad de
los servicios públicos de sus habitantes, entre ellos el de la cultura, tan importante para el desarrollo de
las personas, en especial de los jóvenes, que son los grandes olvidados de este Ayuntamiento.
No en vano la demanda de un red de bibliotecas dignas de nuestro municipio ha venido partiendo
del Sindicato de Estudiantes, el cual advierte de, entre otros, los siguientes déficits:
1. Deterioro grave de las instalaciones (goteras, falta de aire acondicionado, un sólo enchufe en
una biblioteca de San Pedro Alcántara…).
2. Falta de mantenimiento.
3. Olor a alcantarilla y humedades.
4. Cucarachas.
5. Falta de insonorización.
6. Falta de horario ampliado en época de exámenes.
7. Consecuente apariencia de inejecución de presupuestos asignados a bibliotecas públicas.
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Así, es fácil concluir que las bibliotecas existentes en el municipio difícilmente cumplen ni con su
función, que es la de proporcionar un lugar de lectura y estudio decente y seguro para los y las jóvenes y
el resto de los habitantes en general, ni con la normativa aplicable, siendo difícil imaginar cómo en un
municipio del tamaño y población de Marbella no cuenta ya con una red de bibliotecas digna.
Por todo lo expuesto solicitamos al Pleno del Ayuntamiento se aprueben los siguientes acuerdos:
PROPUESTA DE ACUERDO
1. Inmediata reparación de todos los desperfectos y carencias en cada una de las bibliotecas del
municipio (goteras, aire acondicionado, humedades…), previa reunión con el Sindicato de Estudiantes
para que traslade un listado de demandas, ya que son ellos los que conocen de primera persona dichas
carencias y averías.
2. Elaboración de un Plan de Bibliotecas Municipal acorde con las necesidades y población del
municipio, cumpliendo como mínimo con los requisitos de la normativa aplicable.

Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior, por mayoría de dos
votos a favor (uno del Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y uno del Grupo
Municipal de Izquierda Unida) y siete abstenciones (cuatro del Grupo Municipal
Popular, dos del Grupo Municipal Socialista y una del Grupo Municipal Opción
Sampedreña,
DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente
trascrita.”
El Sr. Adjunto a la Secretaría General del Pleno da cuenta del asunto.
La Sra. Alcaldesa se ausenta a las 12,15h, delegando de forma verbal la
presidencia en la Sra. Caracuel García, quien ofrece la palabra a los miembros de la
Corporación por si quieren intervenir en el asunto.
Interviene el Sr. Núñez Vidal y dice:
“Muchas gracias.
Bueno, esto es una moción que no es nuestra, es una reivindicación que nos
traslada el sindicato de estudiantes de Málaga, que nos las traslada a través de su
representante en San Pedro Alcántara. Quien tras varios de meses intentándolo,
finalmente hoy, no ha podido venir aquí como era su deseo, por motivos personales, a
defender esta moción y es por eso que la voy a defender yo.
Y ¿Por qué nos traslada el sindicato de estudiantes esta moción a nosotros?
Pues porque están hartos. Están hartos de sufrir las condiciones pésimas, malas, las
carencias, las deficiencias que tienen todas, todas las bibliotecas de nuestro municipio.
Pero que las vamos a centralizar a modo de ejemplo en las de San Pedro, en el de las
bibliotecas de San Pedro Alcántara.
Primer lugar, unas malas instalaciones que se traducen en goteras, que se
traducen en falta de aire acondicionado, que se traduce en que hay un único, un único
enchufe en toda la biblioteca, que se traduce en que no está insonorizada, una
biblioteca. Estas malas instalaciones, además tienen un mal mantenimiento. Un mal
mantenimiento que se traduce en malos olores a humedades, a alcantarilla. Un mal
mantenimiento que se traduce en presencia de cucarachas y por si fuera poco, se
enfrentan a unos horarios totalmente inadecuados. Unos horarios de biblioteca que no
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se amplían en tiempo de exámenes. En fin, unas condiciones, las de las bibliotecas de
Marbella y San Pedro, que no son dignas.
Y no son dignas por la mala gestión, no ya de los que gobiernan hoy, sino por
una mala gestión histórica de todos los gobiernos recientes de Marbella. Que han
gobernado para los de afuera, que han gobernado intentando hacer de Marbella un
escaparate de lujo. Priorizando muchas veces inversiones y obras que no eran las
prioritarias para los vecinos de este municipio y creando ese gran vacío que hay de
servicio de calidad, como puede ser en este caso las bibliotecas. Bibliotecas que no son
solo para nuestros estudiantes. Son para todos aquellos vecinos que puedan
desarrollarse culturalmente.
Y es por eso que venimos hoy aquí a pedir dos cosas muy sencillas. Porque es
que lo que está ocurriendo aquí, ya no es solo, que está mal, que cualquier gobierno
debería de tener la voluntad de resolver las deficiencias de la biblioteca, sino que es
que incluso no se está cumpliendo la ley. No están cumpliendo la ley aquel partido que
hace gala de que la ley está para cumplirla, de que ellos siempre cumplen la ley. Pues
la ley es que hay el reglamento del sistema de bibliotecas de Andalucía, que establece
cuales son las condiciones de la biblioteca en municipios de más de 20.000 habitantes,
como es el caso de nuestro municipio. Y dice en primer lugar, que tiene que haber una
biblioteca central y luego una sucursal, una segunda biblioteca por cada 20.000
habitantes. Hagan las cuentas y verán que las cuentas no salen en nuestro municipio. Y
en segundo lugar, ese reglamento dice cuales tienen que ser las especificaciones de
esas bibliotecas que tiene que haber según el número de habitantes y tampoco se
cumplen.
Por eso pedimos, en primer lugar que se aborde de manera urgente la
reparación de todas estas carencias que hemos ido detallando: goteras, humedades,
etcétera. No en la biblioteca de San Pedro, sino en todas las bibliotecas, pero que se
arreglen estas carencias previa reunión con el sindicato de estudiantes. Porque son ellos
los que día a día las sufren y son quienes mejor saben dónde hay que actuar. No
caigamos en aquello de todo para el pueblo, pero sin el pueblo.
Y en segundo lugar que se aborde un plan municipal de bibliotecas para adaptar
las bibliotecas que hay en nuestro municipio, al cumplimiento de la ley. Empezando
por la construcción de nuevas bibliotecas y por la adecuación a las especificaciones
que debe tener una biblioteca en un municipio, en un gran municipio de Andalucía.
Repedímos el apoyo, no lo pedimos nosotros, lo pide el sindicato de estudiantes
de Málaga, pide el apoyo de todos los grupos y luego su ejecución. Muchas gracias.”
Interviene el Sr. Díaz Becerra y dice:
“Gracias.
Muy importante esa propuesta que trae Costa del Sol Sí Puede y que va a tener
evidentemente nuestro respaldo.
Desde luego que hemos hablado hoy en este pleno y fíjese si es significativo.
Han venido madres que pedían que sus hijos tuvieran un comedor escolar sin tener que
mojarse y cruzar la calle agarrados todos de una cuerda. Hemos solicitado mejoras en
los centros de salud, hemos solicitados planes de empleo, cuestiones todas ellas, ahora
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bibliotecas, básicas, fundamentales, en una ciudad que nos proyectamos fuera como
una ciudad 5 estrellas, una marca sólida, pero realmente los pies de esta ciudad,
lamentablemente son muy débiles, son muy débiles y podíamos entrar en otros lugares.
Lo esencial no está garantizado en Marbella. Y esto debe de hacernos reaccionar a
todos y ver dónde están las prioridades. No para quedarnos en la crítica y para ir a la
confrontación, sino para precisamente cerrar filas hacia las soluciones. Y una debe de
ser tener una biblioteca digna.
Si se midiera por el estándar de la calidad de vida, del nivel cultural de un
municipio por la biblioteca, el de Marbella haría aguas. Sí, es fácil de hacer, porque
gotea de la biblioteca Camilo José Cela que está cerrado, gotea la biblioteca de San
Pedro. Pero es la realidad, es la realidad que tenemos y lo que era una biblioteca
central, como refería el Sr. Núñez, en su día Camilo José Cela, ahora es un garaje de
barredoras. Esa es la realidad que tenemos en Marbella en materia de biblioteca en
todo el municipio.
Por tanto, hay que priorizar de una vez por todas. Sí, nos dirán que se va a hacer
una biblioteca en el Arrollo de la Represa, que en lo que le ponemos la mácula a esa
propuesta que es necesaria, es que se va a eliminar un museo que había para poder
ponerla.
Pero desde luego las bibliotecas son algo más que un habitáculo donde guardar
libros. Las bibliotecas son espacios de activación cultural, espacios de encuentro,
espacios donde debe haber club de lectura, donde debe de haber recitales, donde son
puntos de estudios también, para que haya encuentros entre estudiantes, se genere una
comunidad intelectual. En definitiva, incluso también es un espacio de socialización de
las nuevas tecnologías, puntos de wifi gratis, de internet, para todos aquellos que no
puedan tener una conexión privada. Por tanto, es algo que genera igualdad también y
genera cultura y que debe de estar en la prioridad en la agenda política.
Esta semana se conmemora el día 24 de octubre, se conmemoró precisamente el
día internacional de la biblioteca. Recordando pues aquella triste efeméride del
incendio de la biblioteca de Sarajevo durante el conflicto de los Balcanes en el año 92.
Pues bien, aquí lamentablemente no llegamos a ese lugar, pero tenemos una biblioteca
que exigen que tengamos que reivindicar esa acción de ese día internacional y un
ejemplo muy claro, después hablaremos en el apartado de ruegos y preguntas, es el
colmo de los colmos, tener una biblioteca construida, llena de libros, equipada y
cerrada, como ocurre con la Biblioteca Internacional de las Chapas. Una biblioteca,
que desde el anterior gobierno impulsamos en Las Chapas, que es un centro de
encuentro para la población en general, pero de las extranjeras con los ciudadanos
españoles, que podamos encontrarnos. Saben que en Marbella, hay un 25% de personas
empadronadas que son extranjeros, digo solo empadronadas, después la mayoría de los
no empadronados, son también extranjeros. Uno de cada cuatro vecinos y no tenemos
ese punto de referencia. Pues está la biblioteca llena de libros. Hay 2000 libros que
donaron vecinos y vecinas y está cerrado. No dirán que no cumple una normativa de un
registro de la Junta. Eso no hace falta para abrir una biblioteca que sea un punto de
encuentro, que sea un punto de lectura, que sea un punto de activación social, que sea
un espacio que además lo tiene para exposiciones, para encuentros. Eso es lo
fundamental, si no puede estar en el registro andaluz ahora mismo, pues que no cumple
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la normativa, lo acaba de decir el Sr. Núñez, ninguna, ¿Cuándo lo va a cumplir? La
única que es una biblioteca de secano, vamos a decir, que no se moja cuando llueva y
que está cerrada ahora mismo en Las Chapas.
Eso es lo que tenía que poner ahora mismo como situación que le ponemos
encima de la mesa. Abran esa biblioteca y no la mantenga encerrada más de un año. Y
lo peor todavía, no solamente es que la tienen cerrada, es que ya tienen los planes para
desmontarla. Esa es la realidad de Marbella en relación a bibliotecas. Como decimos,
si las bibliotecas midieran la capacidad, la calidad de vida, la inteligencia de los
pueblos, lamentablemente estaríamos bajo mínimo.”
Interviene el Sr. Piña Troyano y dice:
“Sí, buenos días. Un día para nosotros muy tranquilo, ¿Verdad? Sí, hay
tormenta, es verdad.
En fin, lo de las bibliotecas Sr. Núñez. Le tengo que dar en la mayoría de las
aseveraciones que hace el sindicato de estudiantes que llevan razón. Pero también hay
que explicar el motivo. Que también eso ha faltado. Es decir, una biblioteca pública
instalada en un edificio privado, pues conlleva unas deficiencias que no son
subsanables desgraciadamente por la administración pública. El aire acondicionado no
lo podemos poner en marcha porque hay denuncias de los vecinos, porque no cumple
con la normativa de ruido, la cantidad de ruido que hace y no hay posibilidades en ese
edifico de instalar otro tipo de aire acondicionado porque tendría que ser exterior, no
hay autorizaciones, etcétera, etcétera.
Por tanto hay una serie de condicionantes que evidentemente nos hace que el
mantenimiento, y el cuidado y la calidad que tiene que tener la biblioteca de San Pedro
de Alcántara no sea el que ninguno de nosotros queremos y difícilmente subsanable
desgraciadamente. Entonces, eso no lo ha dicho usted, es decir esa parte al poner el
ejemplo de la biblioteca de San Pedro de Alcántara, lo ha obviado desgraciadamente.
Lo que sí le digo y es que nosotros y sabiendo la demanda de vecinos, de gente
de San Pedro estudiantes, pues pusimos un aula de estudio abierta en horario
amplísimo en el centro cultural RosaVerde. Por lo tanto, y hay muchísimos estudiantes
que en vez de ir a la biblioteca, tienen una alternativa y van a estudiar al aula, al centro
cultural Rosa Verde sin ningún problema.
Y ya para terminar, no me quiero extender más, nos abstendremos porque
evidentemente, lo de la nueva biblioteca en San Pedro de Alcántara se aprobó y
además fue la más votada por los vecinos de San Pedro de Alcántara para la
construcción de una nueva biblioteca; con lo cual, tenemos 3 millones de euros para
hacer una biblioteca absolutamente digna para San Pedro, más las aulas de la escuela
de música, más las aulas de escuela de danza que tendrá San Pedro Alcántara si todo
funciona con el dinero recuperado de los casos Malaya. Por lo tanto yo creo que ya
su propuesta en San Pedro de Alcántara concretamente, está en funcionamiento, por lo
tanto nos abstendremos sin dejar de decirle que usted lleva mucha razón en los
comentarios que ha hecho, pero no en todos. Muchas gracias.”
Interviene el Sr. García Ruíz y dice:
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“Muchas gracias.
Bueno, estamos hablando de bibliotecas y de libros y yo habría que decir que he
escuchado algunos casos, películas que tienen que ver con noches de zombis, con
apocalipsis, con historias fantásticas. Y voy a empezar con una primera historia
fantástica y es la del Sr. Díaz. Y yo quiero que los ciudadanos lo conozcan. Es decir,
estando el equipo de gobierno anterior construyeron, construyeron una biblioteca
internacional, es cierto, la construyeron, ¿Pero sabe lo que pasa con esa biblioteca
internacional? Que nunca la abrieron, nunca la abrieron, que nunca la trajeron como
marca la legislación vigente a aprobar a pleno. Que nunca estuvo incluida en la red de
bibliotecas como marca la legislación vigente de la Junta de Andalucía. Que nunca,
que nunca fue dotada de los libros, del material bibliográfico que era necesario y solo
se dotó, solo se dotó, de unas donaciones por parte de los vecinos de las Chapas.
Pero no solo eso, sino es que hicieron una biblioteca que no se podía abrir, que
no se podía abrir, porque durante dos años no se les ocurrió que pueden acceder
personas discapacitadas y que por lo tanto no cumplía con la normativa de
accesibilidad y por lo tanto tuvo que esperar, tuvo que esperarse a que este equipo de
gobierno llegase para solventar ese problema de accesibilidad. Sí Sr. Díaz, esa es la
verdad y cuando hablamos en un libro hay que contar la verdad. No solo libros de
fantasía. No es que la mitad es para el Sr. Díaz, porque nos habla continuamente de la
biblioteca internacional, no nos habla. Nos lo habla como si estuviésemos hablando de
los cuentos de Gulliver. Mire usted, esa biblioteca se abrirá, se abrirá con el uso
correspondiente y le puedo decir que a corto plazo, tiene un uso que se va a abrir como
sala de estudios para estudiantes universitarios y estudiantes de bachillerato, o de
ESO, o de primaria, que se encuentran en la zona de las Chapas, que puedan estudiar.
Entonces, eso es lo que tenemos que decirle con respecto al tema.
Y después, cuando hablamos de libros de terror, nos hablan de la biblioteca, del
estado de la biblioteca. Mire usted, nosotros vamos a votar en contra. Estamos de
acuerdo con respecto hay que hay que mejorar la biblioteca de San Pedro Alcántara,
por supuesto, como lo reconoce el Sr. Piña, pero no estamos de acuerdo con que no se
cumpla la normativa de la red de bibliotecas en Marbella hoy en día. Y se lo voy a
explicar, se lo voy a explicar. Mire usted, ha dicho que cada 20.000 habitantes, tiene
que haber una biblioteca. Tenemos 5 bibliotecas en nuestra ciudad, 5 bibliotecas con
una dotación bibliográfica de 85.000 libros y con una compra en libros de 30.000
libros anuales. Pero no solo eso, sino es que en San Pedro, en el pasado pleno
extraordinario, se aprobó que se va a construir una nueva biblioteca. Pero no solo eso,
es que este tipo de gobierno, tiene licitando una biblioteca central en el Arrollo de la
Represa y ¿Sabe cuánto vale? Dos millones de euros, dos millones de euros, con 1600
metros cuadrados, donde va a haber bebeteca, va a haber biblioteca infantil, va a haber
biblioteca juvenil, biblioteca para adultos, nuevas tecnologías. Todo eso lo va a tener y
es la gran biblioteca central.
Por supuesto que hacen falta más bibliotecas, pero yo le tengo que hacer una
pregunta, ¿Cuántas bibliotecas?, no, no, claro que tengo que hacerles unas preguntas,
no estamos hablando de libros, ¿Cuántas bibliotecas abrió el anterior equipo de
gobierno durante los dos últimos años?¿Cuántas bibliotecas? ¿Qué apuestas hicieron
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ustedes por las bibliotecas en nuestra ciudad? Se lo voy a decir yo. Cero patatero, cero.
Pero le voy a decir algo más. No nos hablen de cultura, que esa demagogia barata que
ustedes se atribuyen la cultura, se atribuyen la cultura no es así. Y por eso le digo que
sus dos año de mandato, a nivel cultural ¿Sabe lo que ha significado? Un agujero negro
en la ciudad, un agujero negro, porque a nivel cultural y a nivel bibliotecas, no hicieron
absolutamente nada y los responsables, no, no, no. Tengo que ser duro, tengo que ser
duro, tengo que ser duro....
(La Sra. Presidenta pide a la oposición que mantenga silencio y dejen de
gritar)
Continúa con su intervención el Sr. García Ruiz:
“El señor, el señor que me ha interrumpido se ha equivocado, sabe que se ha
equivocado porque el responsable es usted, porque usted era Alcalde de esta ciudad y
usted no hizo absolutamente nada, no hizo absolutamente nada por la biblioteca de esta
ciudad. Esa es la realidad, esa es la realidad y esa es la responsabilidad que usted tiene.
Gracias.”
Interviene el Sr. Núñez Vidal y dice:
“El Sr. Piña no me ha debido escuchar del todo bien o yo no me he debido
explicar muy bien, porque dice que se me ha olvidado. Verá, yo lo he dicho en mi
intervención. He dicho, “carencia en una biblioteca que no son responsabilidad del
equipo de gobierno actual”. Lo he dicho y está en los videos. Que es algo heredado de
las gestiones durante muchos años de todos los gobiernos. Como por ejemplo el hecho
que haya una biblioteca pública en suelo privado. Yo eso lo he dicho en mi
intervención, a pesar de que usted diga que se me ha olvidado.
Ahora bien, aquellos que están aquí para gestionar, que tanto alardean de que
ellos vienen para gestionar, no como nosotros que no nos metemos en la obra, pues
venga, vamos a ver, ¿Cuáles son sus propuestas? que espero que sean algo más que un
aula de estudio. Y entonces sus propuestas aquí es cuando tenemos que llegar al
análisis de los tiempos verbales. “Se va a hacer”. El futuro. Igual que la intervención
del Sr. García, que dice que Izquierda Unida lo ha hecho fatal con la biblioteca y que
ellos, “lo han solventado”. Ahí ha usado el pasado. “Lo han solventado”, pero la
biblioteca sigue cerrada. Se va a abrir, se van a crear no sé cuántas bibliotecas. Habrán
unicornios en las bibliotecas, ha dicho el Sr. García. Va a ser todo muy bien.
Me recuerda a cuando hace unos años yo fui en campaña electoral a la gala del
deporte y pusieron un video de todas las instalaciones deportivas que se iban a hacer en
Holanducía. Han pasado 8 años y la seguimos esperando. Solo usa el tiempo verbal y
luego se pone en evidencia demostrando que usted no ha estado en ningún momento en
ninguna biblioteca de Marbella, porque cuando dice usted que estamos pintando una
película de terror, que no es real, verá usted, esa película de terror, lo saben
perfectamente todos los jóvenes de Marbella y de San Pedro que habitualmente usan
las bibliotecas. El que no lo sabe es usted, porque no las usa como usuario. Si me va a
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negar que la biblioteca de Marbella son malas, entonces es que usted no tiene
conocimiento de la realidad. Porque los dos están a favor de la biblioteca, los dos
partidos que gobiernan. Pero quede constancia de una cosa, que están muy, muy, muy
a favor, pero ninguno va a apoyar esta propuesta. Ninguno de los dos. Muchas
gracias.”
Durante el debate del asunto se ausentan los Sres. Osorio Lozano, Morales
López, Morales Ruiz, Cardeña Gómez y Mendiola Zapatero siendo las 12,05h, 12,05h,
12,05h, 12,06h y 12,10h respectivamente y se incorporan a las12,07h, 12,15h, 12,10h,
12,10h y 12,15h, respectivamente.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de doce votos en contra del Grupo
Municipal Popular de Marbella-San Pedro, once votos a favor (siete del Grupo
Municipal Socialista, dos del Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y dos del Grupo
Municipal de Izquierda Unida), dos abstenciones del Grupo Municipal de Opción
Sampedreña y una abstención por ausencia de la Sra. Alcaldesa
ACUERDA
DENEGAR la propuesta anteriormente transcrita.
3.10.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA
A PLAN DE MEJORAS PARA POLIDEPORTIVO PACO CANTOS.Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Plenaria
correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da lectura de la moción, del siguiente tenor literal:
“JOSÉ BERNAL, concejal del Grupo Municipal Socialista en el Excmo.
Ayuntamiento de Marbella
EXPONE
En agosto de 2017, la corporación liderada por el PSOE presentó para ejecución el
proyecto para la reforma del Polideportivo Paco Cantos, fruto del consenso y de las
peticiones de los colectivos deportivos que utilizan esas instalaciones. Las mejoras
arrancarían de forma inmediata con la construcción del Rocódromo y contaría en un
montante global de alrededor del millón de euros.
Parte de las actuaciones que estaban contempladas en este proyecto era la mejora de
todos los caminos perimetrales y el pavimento de albero, la instalación de una nueva
red de abastecimiento y la mejora y reposición de barandillas.
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Estaba previsto además la mejora de las pistas deportivas, instalación de una zona de
calistenia en la zona sur, la remodelación de la antigua conserjería y vestuarios.
De forma complementaria, se llevaría a cabo una adecuación junto a Parques y
Jardines para poner en valor los caminos que transcurren por el Pecho de las Cuevas y
dotarlos para la práctica deportiva.
Sin embargo, este es uno de los muchos proyectos que a día de hoy no han visto la luz
y se han guardado en un cajón, siendo el estado actual de esta instalación deportiva
deplorable.
Aunque se han ejecutado mejoras en la pista de frontenis y la construcción del
Rocódromo, que dejó iniciadas el equipo de Gobierno anterior, el estado en conjunto
de la instalación no brilla como debería hacerlo una de las principales instalaciones
deportivas del municipio, abundan por la instalación vallas que acotan el paso a zonas
de roturas de tuberías, falta la reposición del albero por toda la instalación, el pintando
de las zonas deportivas, hay falta de iluminación en diversos puntos, y el edificio de la
antigua conserjería y vestuarios se está dejando caer a trozos.
También se detecta el abandono en la jardinería de la instalación y en la falta de
adecuación de los caminos adyacentes a través del Pecho de las Cuevas.
Es en base a lo expuesto, solicitamos se someta a pleno la siguiente
MOCIÓN
1.- Que el Ayuntamiento ejecute el plan de mejoras para el Polideportivo Paco Cantos,
que se dejó preparado hace más de un año, y se subsane el estado de abandono de esta
instalación tan señera y concurrida.”
Y la Comisión Plenaria de Obras, Urbanismo y Seguridad, por mayoría de
cuatro votos a favor (dos del Grupo Municipal Socialista, uno del Grupo Municipal
Costa del Sol Sí Puede y uno del Grupo Municipal de Izquierda Unida-LV) y cinco
abstenciones (cuatro del Grupo Municipal Popular y una del Grupo Municipal OSP),
DICTAMINA FAVORABLEMENTE la moción anteriormente transcrita.”
El Sr. Adjunto a la Secretaría General del Pleno da cuenta del asunto.
La Sra. Alcaldesa se incorpora siendo las 12,30h y ofrece la palabra a los
señores concejales, por si quieren intervenir en el asunto.
Interviene la Sra. Pérez Ortiz y dice:
“Muchísimas gracias, Sra. Presidenta.
Bueno el Polideportivo Paco Cantos es una instalación deportiva que todos en
mayor o menor medida conocemos, de hecho yo tengo que reconocer que en el colegio
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en el que estuve no había patio ni zonas deportivas e íbamos a allí a practicar la
asignatura de deporte, íbamos todos en excursión allí, supongo algunos de los
concejales que allí estamos también.
El Poli siempre fue un punto de encuentro y todavía lo es para prácticas deportivas y
hasta para la celebración de cumpleaños. Es una instalación bien comunicada, con
facilidad de aparcamiento y además cercana con la posibilidad también de ir andando
Y esta propuesta trata de ser positiva. Entendemos que tenemos un problema real de
equipamientos deportivos por circunstancias que se han agravado por la vuelta al Plan
General del 86, pero tenemos ciertas instalaciones deportivas que funcionan a pleno
rendimiento y que tenemos que cuidar y actualizar para tratar de potenciar y exprimir
al máximo.
Nuestro grupo entiende que esa es una de las instalaciones, el Poli, es una de
esas instalaciones. Lo entendió en su momento cuando gobernábamos. Iniciamos ya las
obras del rocódromo que se continuaban con otra serie de obras que eran de
importancia, obras que ascendían y que estaban previstas para un millón de euros.
Las obras propuestas incluían mejora del albero, de los caminos perimetrales,
de las infraestructuras, abastecimiento de agua, reposición de barandillas, mejoras de
pistas deportivas, de la conserjería, de los vestuarios. También la instalación de una
zona de calistenia, cuidado de la jardinería y de toda la zona de acceso desde Jacinto
Benavente, esa subida por el Pecho de las Cuevas.
Sabemos que hay partes que ya dejamos iniciadas y que se han terminado,
como el rocódromo, y también sabemos que se están haciendo ciertas mejoras, pero
queremos que esta propuesta sirva para que todas las mejores propuestas se continúen
y se consiga tener unas instalaciones deportivas en el mejor estado posible para un
rendimiento óptimo.
Entendemos que es una propuesta necesaria y esperamos el apoyo positivo de
todos los grupos municipales.”
Toma la palabra la Sra. Morales Ruiz y dice:
“Bueno, como es sabido de todo el mundo el Poli Paco Cantos realmente es un
espacio referente en el deporte de base y las distintas disciplinas en el término
municipal. Desde Izquierda Unida consideramos que realmente, no solamente es
necesario el acceso e incluso sería necesario replicar espacios deportivos de los que
carecemos, como es el Poli Paco Cantos, que necesita de las adecuaciones necesarias,
pero no solamente en lo que es las propias instalaciones deportivas, desde Izquierda
Unida consideramos que el perímetro es fundamental incluirlo, es fundamental incluir
el acceso en el Paco Cantos, que realmente se dé una solución real al acceso al propio
Polideportivo, por supuesto en la iluminación, todos y todas sabemos que los que
hemos accedido de noche al Polideportivo carece de iluminación y realmente da una
sensación de inseguridad y de desasosiego absoluta.
Que una instalación digna que tenemos, para una que tenemos digna habrá que
invertir en ella, por lo cual consideramos que es una propuesta muy positiva, que
realmente tiene un problema, y es del saneamiento. Todas y todos los que hemos
pasado por allí vemos como corren riadas de agua provenientes del mal saneamiento
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que tiene la propia instalación y eso también hay que adecuarlo, eso también hay que
mejorarlo. Pero no solamente eso, sino que el pecho que está por delante del Paco
Cantos está bastante descuidado, allí hay una acumulación de hojas y de residuos que
puede ser peligroso a la hora de cualquier tipo de conato de incendio.
Entonces, desde Izquierda Unida consideramos que es necesario una inversión
así, que realmente un polideportivo con distintas disciplinas de deporte de base debería
ser replicado y pediríamos que se replicara ese tipo de polideportivo, y que por
supuesto va mucho más allá la adecuación que es solamente a las instalaciones, sino
que todo alrededor tiene que cumplir condiciones de seguridad, de accesibilidad y que
realmente no genere distorsiones en lo que es algo fundamental, que es nuestro deporte
de base. Gracias.”
Interviene el Sr. Mérida Prieto y dice:
“Buenas tardes, sólo decirle a la Sra. Pérez que las mejoras ya han comenzado,
ha comenzado dentro del plan de mejores hemos comenzado con las redes principales
de abastecimiento y riego, se está realizando acometidas para las diferentes fuentes y
parques ajardinados, y además estas obras incluirán ejecución de zanjas, tuberías,
rellenos, compactado y hormigón fratasado en zonas puntuales para la realización de
acometidas, y tras estos trabajos se repondrá la capa del albero.
El presupuesto total de esta actuación asciende a cincuenta y dos mil seiscientos
euros y dentro de los proyectos que hay inminentes para el Paco Cantos, se encuentra
la próxima construcción de un bulder para completar el rocódromo con un presupuesto
de catorce mil euros. La actuación en el camino del Pecho de las Cuevas con la
instalación de elementos de fitness, la renovación de los dos circuitos de calistenia, la
remodelación integral de las tres pistas de tenis completas, pavimento, cerramiento y
elementos de juego, con un presupuesto de 120.000 euros, proyecto de construcción de
dos pistas de touch tenis en la antigua pista de voleibol, con un presupuesto de
dieciséis mil euros, y sólo decirle que este equipo de gobierno trabaja, y vamos a votar
en contra de esta moción no por nada, sino porque ya hemos empezado con las
mejores. Muchas gracias”.
Interviene la Sra. Pérez Ortiz y dice:
“Bueno, me sorprende, Sr. Mérida. La verdad no, vamos, me ha explicado muy
bien toda la obra, yo también he reconocido en mi propuesta que hay obras que
nosotros iniciamos, luego nos echasteis y tuvimos que ver cómo las inaugurabais, y os
las adjudicabais, y es verdad que hay obras que se están haciendo, pero sabe que, que
traemos la propuesta al pleno, no por nada, no por esperar el voto en contra y que
reconozcan que están haciendo las obras, que también lo hemos dicho nosotros, sino
realmente porque no nos fiamos de vuestra gestión, estamos hartos de la venta de
humo, de la venta de humo no sólo en el Área de Deportes, en muchas áreas, estamos
hartos de anuncios que no llevan a nada, y no queremos obras de parcheo, queremos
actuaciones integrales, mejoras que se noten en toda zona del Polideportivo como bien
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ha dicho la compañera de Izquierda Unida en el sentido del acceso de la zona de subida
de Jacinto Benavente por ese Pecho de las Cuevas.
La propuesta de verdad que es positiva, no entendemos el voto en contra del Partido
Popular porque realmente si la propuesta es tal como dice y como comentas que el Poli
tiene esas necesidades y nosotros traemos aquí esas necesidades no entendemos por
qué el voto en contra.
La ciudad necesita esas obras integrales, necesita que lo apoyéis en el Pleno
también, aquí es donde se deciden esas cosas, y también queremos una previsión para
el futuro, no decir que se va hacer, se va hacer y que nunca llevan a nada, nos tenéis así
de mal acostumbrados, porque es verdad que todas las mejoras que se quedaron
planteadas como buenas, no han llegado a nada, ni calle Yeddah, ni avenida Trapiche,
la calle Málaga ahora parece que tampoco, ni Avda. de las Palmeras, ni instalaciones
deportivas, ni nuevo Plan General, ni saneamiento en Fuente Nueva, ni Jorge
Manrique, de verdad, dejar de hacer venta de humo, dejar de miraros el ombligo y
poneros a trabajar por los ciudadanos.”
Durante el debate del asunto se ausenta el Sr. Díaz Becerra siendo las 12,25h y
se incorpora a las 12,26h.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de trece votos en contra del
Municipal Popular de Marbella-San Pedro, nueve votos a favor (siete del
Municipal Socialista y dos del Grupo Municipal de Izquierda Unida) y
abstenciones (dos del Grupo Municipal de Opción Sampedreñay dos del
Municipal Costa del Sol Sí Puede)

Grupo
Grupo
cuatro
Grupo

ACUERDA
DENEGAR la moción anteriormente transcrita.
4.- ASUNTOS NO DICTAMINADOS.4.1.- PROPUESTA DE LA SRA. ALCALDESA SOBRE RATIFICACIÓN
POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN DEL DECRETO DE ALCALDÍA Nº
12084/2018 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2018, AUTORIZANDO POR
RAZONES DE URGENCIA EL EJERCICIO DE ACCIONES JUDICIALES Y
ADMINISTRATIVAS CONTRA DIVERSAS RESOLUCIONES DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR,
DEL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA.El Sr. Adjunto a la Secretaría General del Pleno da cuenta del asunto e
indica que procede en primer lugar la votación para la inclusión del asunto en el orden
del día con el voto de la mayoría simple y una vez obtenida el tratamiento del fondo de
la propuesta.
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“JUSTIFICACIÓN DE URGENCIA NO DICTAMINADA
PROPUESTA DE LA SRA. ALCALDESA Dª. ÁNGELES MUÑOZ
URIOL, DANDO CUENTA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN DEL
DECRETO Nº 12084/2018 DE FECHA 15/10/18, AUTORIZANDO EL
EJERCICIO DE ACCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS CONTRA
DIVERSAS RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR, DEL MINISTERIO PARA
LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA, SOLICITANDO SU RATIFICACIÓN.
Dado que de conformidad al Informe del Titular de la Asesoría jurídica que
obra al expediente de referencia, el plazo para interposición de recurso contencioso
administrativo contra las resoluciones que se identifican finaliza el 16 de octubre de
2018, estando el Ayuntamiento en su impugnación:
I. Resolución (expediente CNC12/10/29/0050) de fecha 26 de julio de 2018,
relacionada con el chiringuito “Los Canos”, incluido en el dominio público
marítimo terrestre por el deslinde aprobado por la Orden Ministerial de 18 de
junio de 2002, en la Playa de Alicate (Marbella).
II. Resolución (expediente CNC12/10/29/0055) de fecha 26 de julio de 2018,
relacionada con el chiringuito “Miguel y Maria”, incluido en el dominio
público marítimo terrestre por el deslinde aprobado por la Orden Ministerial de
28 de febrero de 2003, en la Playa de Costa Bella (Marbella).
III. Resolución (expediente CNC12/10/29/0056) de fecha 26 de julio de 2018,
relacionada con el chiringuito “Fernando y Encarni”, incluido en el dominio
público marítimo terrestre por el deslinde aprobado por la Orden Ministerial de
28 de febrero de 2013, en la Playa de Costa Bella (Marbella).
IV. Resolución (expediente CNC12/10/29/0045) de fecha 26 de julio de 2018,
relacionada con el chiringuito “Las olas”, incluido en el dominio público
marítimo terrestre por el deslinde aprobado por la Orden Ministerial de 10 de
diciembre de 2004, en la Playa Real de Zaragoza (Marbella).
V. Resolución (expediente CNC12/10/29/0052) de fecha 26 de julio de 2018,
relacionada con el chiringuito “Banana Beach”, incluido en el dominio público
marítimo terrestre por el deslinde aprobado por la Orden Ministerial de 29 de
noviembre de 2007, en la Playa del Cable (Marbella).
VI. Resolución (expediente CNC12/10/29/0047) de fecha 26 de julio de 2018,
relacionada con el chiringuito “La perla blanca”, incluido en el dominio público
marítimo terrestre por el deslinde aprobado por la Orden Ministerial de 9 de
abril de 2003, en la Playa de la Víbora (Marbella).
VII.
Resolución (expediente CNC12/10/29/0058) de fecha 26 de julio de
2018, relacionada con el chiringuito “El Tropical”, incluido en el dominio
público marítimo terrestre por el deslinde aprobado por la Orden Ministerial de
10 de diciembre de 2010, en la Playa Real de Zaragoza (Marbella).
VIII.
Resolución (expediente CNC12/10/29/0049) de fecha 26 de julio de
2018, relacionada con el chiringuito “El Sardinal”, incluido en el dominio
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público marítimo terrestre por el deslinde aprobado por la Orden Ministerial de
18 de junio de 2002, en la Playa de Alicate (Marbella).
IX. Resolución (expediente CNC12/10/29/0051) de fecha 26 de julio de 2018,
relacionada con el chiringuito “El Mangaleta”, incluido en el dominio público
marítimo terrestre por el deslinde aprobado por la Orden Ministerial de 11 de
diciembre de 2002, en la Playa el Realejo (Marbella).
X. Resolución (expediente CNC12/10/29/0048) de fecha 26 de julio de 2018,
relacionada con el chiringuito “El Laurel”, incluido en el dominio público
marítimo terrestre por el deslinde aprobado por la Orden Ministerial de 9 de
abril de 2003, en la Playa de la Víbora (Marbella).
XI. Resolución (expediente CNC12/10/29/0048) de fecha 26 de julio de 2018,
relacionada con el chiringuito “El Laurel”, incluido en el dominio público
marítimo terrestre por el deslinde aprobado por la Orden Ministerial de 9 de
abril de 2003, en la Playa de la Víbora (Marbella).
XII.
Resolución (expediente CNC12/10/29/0046) de fecha 26 de julio de
2018, relacionada con el chiringuito “Aquí te quiero ver”, incluido en el
dominio público marítimo terrestre por el deslinde aprobado por la Orden
Ministerial de 10 de diciembre de 2004, en la Playa Real de Zaragoza
(Marbella).
XIII. Resolución (expediente CNC12/10/29/0053) de fecha 26 de julio de
2018, relacionada con el chiringuito “Asucar Beach”, incluido en el dominio público
marítimo terrestre por el deslinde aprobado por la Orden Ministerial de 25 de
junio de
2007, en la Playa de Río Verde (Marbella).
Visto que Según el artículo 72 de la Ley 7/1999, 29 de septiembre de Bienes de
las Entidades Locales de Andalucía, dice textualmente:
1. Las entidades locales están obligadas a ejercitar las acciones e interponer
los
recursos, de cualquier carácter, que sean precisos y procedentes para la
adecuada
defensa de sus bienes y derechos.
Visto que “la competencia para el ejercicio de acciones en defensa de los
bienes y derechos del Ayuntamiento, recae en el Pleno de la Corporación, sin embargo
y dado al carácter urgente en la interposición de los recursos, por el plazo perentorio
para su presentación, cuyo vencimiento sería para el próximo día 16 de octubre de
2018, sin que se haya efectuado la reclamación previa en la forma prevista en el
artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, procedería que se acordarse por Decreto de Alcaldía, debiendo dar
cuenta de ello al Pleno, en la próxima sesión que se celebre del mismo.”
Procede incorporar por urgencia al orden del día del Pleno de 26 de octubre de
2018 la presente propuesta para cumplimiento de la legalidad vigente y poder así dar
cumplimiento a lo dispuesto en el mencionado artículo 72 de la Ley 7/1999, 29 de
septiembre de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, siendo el primer pleno el
señalado para este mes de octubre.
Todo lo que se informa y solicita en Marbella a 22 de octubre de 2018.”
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Se procede a la votación para ratificar la inclusión del asunto en el orden del
día, que se APRUEBA por unanimidad.
Seguidamente se da lectura de la propuesta, del siguiente tenor literal:
“Con fecha 26/07/18 se han recibido diversas resoluciones del Ministerio para
la Transición Eclógica, Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar,
notificadas a este Ayuntamiento con fecha 16/08/18, denegando el otorgamiento de la
concesión para la ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimoterrestre, en aplicación de la disposición transitoria primera de la Ley 22/1998 de 28 de
julio de Costas, al entender que no se ha acreditado la titularidad de la Corporación
sobre dichos terrenos con anterioridad a dicha Ley.
A la vista de dichas resoluciones se ha solicitado informe a la representación
Letrada de este Ayuntamiento, emitiéndose informe con fecha 11/10/18, del siguiente
tenor literal:
“Interesado informe a este Despacho, Gaona Abogados S.L.P., sobre el
ejercicio de acciones a entablar por este Ayuntamiento ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional frente a diferentes resoluciones
administrativas emanadas de la Demarcación de Costas de Andalucía Mediterráneo,
perteneciente a la Dirección General de sostenibilidad de la Costa y el Mar del
Ministerio para la Transición Ecológica, relacionada con la denegación a este
Ayuntamiento por dicho organismo de las concesiones a las que se refiere la
Disposición Transitoria Primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas,
modificada por la ley 2/2013, de 29 de mayo, de Protección y Uso Sostenible del
Litoral, se viene a informar en base a los siguientes antecedentes y documentación
trasladada por el propio Ayuntamiento.
ANTECEDENTES
PRIMERO. – Con fecha de 16 de agosto de 2018, tiene entrada en el Registro
General del Ayuntamiento de Marbella, comunicación de sendas notificaciones
administrativas, relacionadas con la denegación a este Ayuntamiento de las
concesiones para la ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo
terrestre, en aplicación de la D.T. 1ª De la ley de la Ley de Costas.
Las resoluciones administrativas de la Demarcación de Costas son las siguientes:
- Resolución (expediente CNC12/10/29/0050) de fecha 26 de julio de 2018,
relacionada con el chiringuito “Los Canos”, incluido en el dominio público
marítimo terrestre por el deslinde aprobado por la Orden Ministerial de 18 de
junio de 2002, en la Playa de Alicate (Marbella).
- Resolución (expediente CNC12/10/29/0055) de fecha 26 de julio de 2018,
relacionada con el chiringuito “Miguel y Maria”, incluido en el dominio
público marítimo terrestre por el deslinde aprobado por la Orden Ministerial
de 28 de febrero de 2003, en la Playa de Costa Bella (Marbella).
- Resolución (expediente CNC12/10/29/0056) de fecha 26 de julio de 2018,
relacionada con el chiringuito “Fernando y Encarni”, incluido en el dominio
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público marítimo terrestre por el deslinde aprobado por la Orden Ministerial
de 28 de febrero de 2013, en la Playa de Costa Bella (Marbella).
- Resolución (expediente CNC12/10/29/0045) de fecha 26 de julio de 2018,
relacionada con el chiringuito “Las olas”, incluido en el dominio público
marítimo terrestre por el deslinde aprobado por la Orden Ministerial de 10 de
diciembre de 2004, en la Playa Real de Zaragoza (Marbella).
- Resolución (expediente CNC12/10/29/0052) de fecha 26 de julio de 2018,
relacionada con el chiringuito “Banana Beach”, incluido en el dominio
público marítimo terrestre por el deslinde aprobado por la Orden Ministerial
de 29 de noviembre de 2007, en la Playa del Cable (Marbella).
- Resolución (expediente CNC12/10/29/0047) de fecha 26 de julio de 2018,
relacionada con el chiringuito “La perla blanca”, incluido en el dominio
público marítimo terrestre por el deslinde aprobado por la Orden Ministerial
de 9 de abril de 2003, en la Playa de la Víbora (Marbella).
- Resolución (expediente CNC12/10/29/0058) de fecha 26 de julio de 2018,
relacionada con el chiringuito “El Tropical”, incluido en el dominio público
marítimo terrestre por el deslinde aprobado por la Orden Ministerial de 10 de
diciembre de 2010, en la Playa Real de Zaragoza (Marbella).
- Resolución (expediente CNC12/10/29/0049) de fecha 26 de julio de 2018,
relacionada con el chiringuito “El Sardinal”, incluido en el dominio público
marítimo terrestre por el deslinde aprobado por la Orden Ministerial de 18 de
junio de 2002, en la Playa de Alicate (Marbella).
- Resolución (expediente CNC12/10/29/0051) de fecha 26 de julio de 2018,
relacionada con el chiringuito “El Mangaleta”, incluido en el dominio público
marítimo terrestre por el deslinde aprobado por la Orden Ministerial de 11 de
diciembre de 2002, en la Playa el Realejo (Marbella).
- Resolución (expediente CNC12/10/29/0048) de fecha 26 de julio de 2018,
relacionada con el chiringuito “El Laurel”, incluido en el dominio público
marítimo terrestre por el deslinde aprobado por la Orden Ministerial de 9 de
abril de 2003, en la Playa de la Víbora (Marbella).
- Resolución (expediente CNC12/10/29/0048) de fecha 26 de julio de 2018,
relacionada con el chiringuito “El Laurel”, incluido en el dominio público
marítimo terrestre por el deslinde aprobado por la Orden Ministerial de 9 de
abril de 2003, en la Playa de la Víbora (Marbella).
- Resolución (expediente CNC12/10/29/0046) de fecha 26 de julio de 2018,
relacionada con el chiringuito “Aquí te quiero ver”, incluido en el dominio
público marítimo terrestre por el deslinde aprobado por la Orden Ministerial
de 10 de diciembre de 2004, en la Playa Real de Zaragoza (Marbella).
- Resolución (expediente CNC12/10/29/0053) de fecha 26 de julio de 2018,
relacionada con el chiringuito “Asucar Beach”, incluido en el dominio público
marítimo terrestre por el deslinde aprobado por la Orden Ministerial de 25 de
junio de 2007, en la Playa de Río Verde (Marbella).
SEGUNDO. – Las anteriores resoluciones de la Demarcación de Costas, fundamenta
la denegación de la concesión para la ocupación y aprovechamiento del dominio
público marítimo terrestre, basada en las disposiciones del apartado tercero de la
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D.T. 1ª de la ley de Costas, y concordantes del Reglamento, “al no haber quedado
acreditada la titularidad de la Corporación Municipal interesada sobre los
mencionados terrenos con anterioridad a la entrada en vigor de le Ley 22/1998, de 28
de julio, de Costas”.
La practica totalidad de dichas resoluciones, se fundamenta en la falta de acreditación
de dicha titularidad.
De la documentación examinada, se constata la existencia de informes del Servicio de
Patrimonio y Bienes del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, en el que se menciona que
la titularidad de los terrenos donde se asientas los chiringuitos, sin bien no está
inscrito a favor de Ayuntamiento en el Registro de la Propiedad, no se han
incorporado a Patrimonio Municipal del Suelo, por no haberse llevado a cabo las
cesiones correspondientes tras el Proyecto de Compensación.
FUNDAMENTACION JURIDICA
PRIMERA. - Puede observarse, como la titularidad de los terrenos afectados, no
constan en el Registro de la Propiedad a favor el Ayuntamiento, por no haberse
ultimado su incorporación al Patrimonio Municipal, tras el proceso urbanizador, sin
que ello implique que se carece de la titularidad sobre los mismos, constituyendo una
labor probatoria ante los posibles recursos contenciosos que se interpusieran al
respecto.
Según el artículo 72 de la Ley 7/1999, 29 de septiembre de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía, dice textualmente:
1. Las entidades locales están obligadas a ejercitar las acciones e interponer los
recursos, de cualquier carácter, que sean precisos y procedentes para la adecuada
defensa de sus bienes y derechos.
Debido a que se deniega la concesión al Ayuntamiento para la ocupación y
aprovechamiento del dominio público marítimo terrestre, afectado por el deslinde
costas, y poniéndose en duda la titularidad previa de los terrenos ocupados por los
distintos chiringuitos, alguno de los cuales están ubicados y desarrollando su
actividad incluso antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas, afectado por tanto
a los bienes de esta Administración Local, y basándose la argumentación jurídica de
las resoluciones cuya impugnación se pretende, en la falta de inscripción registral,
constituyendo por tanto la defensa de las propiedades y de los intereses del Municipio
de Marbella, en la acreditación probatoria de dicha titularidad, derivada del proceso
urbanizador, en la mayoría de los casos, es aconsejable proceder a la interposición de
recursos contenciosos administrativos ante la Sala Tercera de la Audiencia Nacional,
por ser la competente, frente a las resoluciones mencionadas y notificadas al
Ayuntamiento en fecha de 16 de agosto de 2018.
SEGUNDO. – El articulo 72 de la Ley 7/1999, 29 de septiembre de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía, en el apartado segundo de dicho texto, dice que:
“La competencia recae en el pleno de la entidad, a excepción de los que sean
urgentes, que serán ejercidas por el presidente, que deberá dar cuenta al pleno en la
primera sesión que celebre.
En tal sentido la competencia para el ejercicio de acciones en defensa de los
bienes y derechos del Ayuntamiento, recae en el Pleno de la Corporación, sin embargo
y dado al carácter urgente en la interposición de los recursos, por el plazo perentorio
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para su presentación, cuyo vencimiento sería para el próximo día 16 de octubre de
2018, sin que se haya efectuado la reclamación previa en la forma prevista en el
artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, procedería que se acordarse por Decreto de Alcaldía, debiendo dar
cuenta de ello al Pleno, en la próxima sesión que se celebre del mismo.”
Visto, asimismo el Informe emitido por la Asesoría Jurídica Municipal, que a
continuación se transcribe:
“Vista notificaciones administrativas, con entrada en este Ayuntamiento el
16/08/18, relacionadas con la denegación a este Ayuntamiento de las concesiones
para la ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, en
aplicación de la DT. 1ª. de la Ley de Costas.
Visto informe suscrito con fecha 11/10/18 por la letrada de Gaona Abogados,
S.L.P. a cargo de la defensa jurídica este Ayuntamiento informando que “el ejercicio
de acciones en defensa de los bienes y derechos del Ayuntamiento recae en el Pleno de
la Corporación, sin embargo y dado al carácter urgente en la interposición de los
recursos, por el plazo perentorio para su presentación, cuyo vencimiento sería para el
próximo día 16 de octubre de 2018, sin que se haya efectuado la reclamación previa
en la forma prevista en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, procedería que se acordase por Decreto de
Alcaldía, debiendo dar cuenta de ello al Pleno, en la próxima sesión que se celebre del
mismo..
Esta Asesoría Jurídica propone iniciar el ejercicio de acciones judiciales y
administrativas contra las resoluciones de la Dirección General de Sostenibilidad de
la Costa y del Mar, del Ministerio para la Transición Ecológica (relacionadas en el
informe emitido por la letrada de Gaona Abogados SLP, antes citado), así como
cuantas acciones resulten necesarias en defensa de los bienes y derechos de la
Corporación Municipal, todo ello mediante Decreto de Alcaldía, dado el carácter
urgente manifestado en el citado informe, debiendo darse cuenta al Pleno de la
Corporación en la primera sesión que celebre, para su ratificación”.
A la vista de los anteriores informes y dado el carácter urgente en la
interposición de los recursos, por el plazo perentorio para su presentación, cuyo
vencimiento era para el pasado día 16/10/18 y en virtud de lo dispuesto en el artº. 72
de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía, en cuyo apartado segundo se dice que en este caso “La competencia recae
en el pleno de la entidad, a excepción de los que sean urgentes, que serán ejercidas
por el presidente, que deberá dar cuenta al pleno en la primera sesión que celebre.”
por esta Alcaldía se procedió a resolver mediante Decreto de fecha 15/10/18, lo
siguiente:
“Mediante resoluciones del Ministerio para la Transición Ecológica,
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, que, a continuación se
transcriben, notificadas a este Ayuntamiento con fecha 16 de agosto de 2018, se ha
denegado al Ayuntamiento de Marbella el otorgamiento de la concesión para la
ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, en aplicación
de la disposición transitoria primera de la ley 22/1998, de 28 de julio de Costas, al
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entender que no se ha acreditado la titularidad de la Corporación sobre dichos
terrenos con anterioridad a dicha Ley.
-Resolución (expediente CNC12/10/29/0050) de fecha 26 de julio de 2018, relacionada
con el chiringuito “Los Canos”, incluido en el dominio público marítimo terrestre por
el deslinde aprobado por la Orden Ministerial de 18 de junio de 2002, en la Playa de
Alicate(Marbella).
-Resolución(expediente CNC12/10/29/0055) de fecha 26 de julio de 2018, relacionada
con el chiringuito “Miguel y Maria”, incluido en el dominio público marítimo
terrestre por el deslinde aprobado por la Orden Ministerial de 28 de febrero de 2003,
en la Playa de Costa Bella(Marbella).
-Resolución (expediente CNC12/10/29/0056) de fecha 26 de julio de 2018, relacionada
con el chiringuito “Fernando y Encarni”, incluido en el dominio público marítimo
terrestre por el deslinde aprobado por la Orden Ministerial de 28 de febrero de 2013,
en la Playa de Costa Bella(Marbella).
-Resolución (expediente CNC12/10/29/0045) de fecha 26 de julio de 2018, relacionada
con el chiringuito “Las olas”, incluido en el dominio público marítimo terrestre por el
deslinde aprobado por la Orden Ministerial de 10de diciembre de 2004, en la Playa
Real de Zaragoza (Marbella).
-Resolución (expediente CNC12/10/29/0052) de fecha 26 de julio de 2018, relacionada
con el chiringuito “Banana Beach”, incluido en el dominio público marítimo terrestre
por el deslinde aprobado por la Orden Ministerial de 29de noviembre de 2007, en la
Playa del Cable(Marbella).
-Resolución (expediente CNC12/10/29/0047) de fecha 26 de julio de 2018, relacionada
con el chiringuito “La perla blanca”, incluido en el dominio público marítimo
terrestre por el deslinde aprobado por la Orden Ministerial de 9de abril de 2003, en la
Playa de la Víbora(Marbella).
-Resolución (expediente CNC12/10/29/0058) de fecha 26 de julio de 2018, relacionada
con el chiringuito “El Tropical”, incluido en el dominio público marítimo terrestre
por el deslinde aprobado por la Orden Ministerial de 10 de diciembre de 2010, en la
Playa Real de Zaragoza (Marbella).
-Resolución (expediente CNC12/10/29/0049) de fecha 26 de julio de 2018, relacionada
con el chiringuito “El Sardinal”, incluido en el dominio público marítimo terrestre
por el deslinde aprobado por la Orden Ministerial de 18de junio de 2002, en la Playa
de Alicate(Marbella).
-Resolución(expediente CNC12/10/29/0051) de fecha 26 de julio de 2018, relacionada
con el chiringuito “El Mangaleta”, incluido en el dominio público marítimo terrestre
por el deslinde aprobado por la Orden Ministerial de 11de diciembre de 2002, en la
Playa el Realejo (Marbella).
-Resolución (expediente CNC12/10/29/0048) de fecha 26 de julio de 2018, relacionada
con el chiringuito “El Laurel”, incluido en el dominio público marítimo terrestre por
el deslinde aprobado por la Orden Ministerial de 9 de abril de 2003, en la Playa de la
Víbora(Marbella).
-Resolución (expediente CNC12/10/29/0046) de fecha 26 de julio de 2018, relacionada
con el chiringuito “Aquí te quiero ver”, incluido en el dominio público marítimo
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terrestre por el deslinde aprobado por la Orden Ministerial de 10 de diciembre de
2004, en la Playa Real de Zaragoza (Marbella).
-Resolución (expediente CNC12/10/29/0053) de fecha 26 de julio de 2018, relacionada
con el chiringuito “Asucar Beach”, incluido en el dominio público marítimo terrestre
por el deslinde aprobado por la Orden Ministerial de 25 de junio de 2007, en la Playa
de Río Verde(Marbella).
Vistos, el artículo 72, apartado 1 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, por el que las entidades locales están
obligadas a ejercitar las acciones e interponer los recursos, de cualquier carácter, que
sean precisos y procedentes para la adecuada defensa de sus bienes y derechos. El
apartado 2 de dicho artículo que establece que la competencia recae en el pleno de la
entidad, a excepción de los que sean urgentes, que serán ejercidas por el presidente,
que deberá dar cuenta al pleno en la primera sesión que celebre, en concordancia con
lo establecido en el artículo 124, l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Entendiendo que dichas resoluciones resultan lesivas para los intereses
municipales y no ajustadas a derecho, y previo informe de la Asesoría Jurídica
Municipal
RESUELVO
I) Autorizar el ejercicio de acciones judiciales y administrativas contra las citadas
resoluciones de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio para la Transición Ecológica y cuántas acciones resulten necesarias en
defensa de los bienes y derechos de la Corporación Municipal.
II) Dar cuenta al Pleno de la Corporación, en la primera sesión que celebre, para su
ratificación.”
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artº. 72, de la Ley 7/1999, de 29 de
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, esta Alcaldía procede a
dar cuenta al Pleno de esta Corporación del Decreto antes transcrito, proponiendo su
ratificación por el mismo.”
Visto asimismo la nota de conformidad emitida por el Sr. Secretario General
del Pleno, de fecha 22 de octubre de 2018, del siguiente tenor literal:
“NOTA DE CONFORMIDAD DEL
SECRETARIO GENERAL DEL PLENO.Asunto: Ratificación por el Pleno de la Corporación del Decreto de Alcaldía nº
12084/2018 de fecha 15 de octubre de 2018, autorizando por razones de urgencia el
ejercicio de acciones judiciales y administrativas contra diversas resoluciones de la
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, del Ministerio para la
transición ecológica.
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Visto el contenido de los informes que se contienen en el expediente
administrativo del Bufete de Abogados Gaona, SLP, de 11 de octubre de 2018, y del
Titular de la Asesoría Jurídica de fecha 15 de octubre de 2018, sobre el asunto de
referencia, este funcionario extiende por la presente, nota de conformidad, en virtud de
lo prevenido en el artículo 72 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía y artículos 160 y ss. del Decreto 18/2006, de 24 de
enero por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía.”
La Sra. Alcaldesa ofrece la palabra a los señores concejales, por si quieren
intervenir en el asunto.
Interviene el Sr. Cardeña Gómez y dice:
“Gracias, Presidenta.
Bueno, pues uno de los regalitos que nos trajo Pedro Sánchez una vez que entró
al Gobierno de la Nación fue esta resolución de las transitorias, de una situación que se
llevaba arrastrando por parte de diferentes chiringuitos, todos ellos en las zonas de Las
Chapas en los últimos años, se había propuesto por el Ayuntamiento una solución a esa
situación de estos chiringuitos, y una vez que llega el Gobierno de Pedro Sánchez se
resuelve, y a final estas trece familias de nuestra ciudad pues se quedan sin ninguna
cobertura y con una situación bastante complicada para seguir con esos negocios en
una zona tan emblemática como son las zonas de las playas de Las Chapas, muchos de
ellos también en esas solicitudes pues ya modificaban su ubicación según los deslindes
que ya han existido, pero al final Costas no ha visto bien las argumentaciones que ha
dado el Gobierno Municipal, que esto es una iniciativa que en la anterior legislatura del
Partido Popular pues se impulsó para su resolución.
Nosotros vamos a defender evidentemente a esas familias de Marbella, vamos a
defender a esos chiringuitos, por eso queremos que se interponga, como refleja este
acuerdo ese Contencioso Administrativo, que por intentar solucionarlo; también
decirles que ha habido diferentes reuniones con los afectados donde se ha acordado un
plan de acción, un plan de acción que empieza por este Contencioso, de la misma
forma se están teniendo conversaciones con la Junta de Andalucía para buscar
soluciones, y también la asociación de empresarios de playas pues está mediando entre
una administración y otra para intentar conseguir una solución.
Entendemos que es un reclamo turístico muy importante, entendemos que se
puede convivir con el respeto medio ambiental en una zona tan delicada también, y
entendemos que hay que buscar una solución y no borrarlos del mapa, sino buscar
ubicaciones reubicaciones y soluciones dentro del ámbito legal.
Así que es ese nuestro compromiso con los chiringuitos y eso es lo que vamos a
seguir trabajando. Muchas gracias.”
Interviene el Sr. Díaz Becerra y dice:
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“Nosotros queremos hacer una reflexión, evidentemente que hablamos de doce
instalaciones en este caso muy importantes y consolidadas en Marbella, pero sin entrar
en el fondo en primer lugar lo que nos despierta la sorpresa es la forma, cómo se trae
esto ahora a un pleno cuando fue en junio cuando se hizo esta petición, cuando había
unos plazos que no se han atendido debidamente, porque este recurso so tenía que
haber aprobado en el Pleno antes del 16 de octubre, lo ha firmado previamente la
Alcaldesa y ahora trae aquí su ratificación por urgencia, urgente es esto hoy, y no era
urgente en el Pleno de agosto, en el Pleno en septiembre, en los dos Plenos
extraordinarios que hemos hecho posteriormente también en este laxo de tiempo, es lo
que nos llama mucho la atención como lo que se ha hecho por parte de este
Ayuntamiento también es, aunque hoy se proyecte este discurso de defensa férrea a
estos establecimientos y la actividad económica que genera, es que no ha habido una
diligencia en todo ese procedimiento administrativo, no se ha atendido esa urgencia, se
ha hecho todo sin haber sido todo lo escrupuloso en las formas y ahora se nos trae ya
cuando el 16 de octubre había expirado ya el plazo, y por tanto lo que nos pide es que
ratifiquemos algo que ya está hecho y que se podía haber traído aquí mucho antes”.
Interviene el Sr. Porcuna Romero y dice:
“Sí, muchas gracias.
Después de sobreponerme al furibundo ataque del Sr. Javier García contra el
anterior Delegado de Cultura, el Sr. Piña, y por delegación la Sra. Midón, pues voy a
entrar en materia en este punto concreto.
Cabe señalar inicialmente que esta moción no está dictaminada, como acaba de
decir el Secretario, suponemos que en este caso para intentar camuflar otras que
parecen mucho más de su interés o intereses. Nos sorprende que una comunicación
recibida el 16 de agosto reciba informe el 11 de octubre. Pero aún más nos sorprende
que a partir de ese momento no se haya tramitado adecuadamente para que este punto
llegase con un dictamen a este pleno que se celebra quince días después, máxime
teniendo en cuenta el efecto y la importancia del asunto, que pone en peligro la
continuidad y el trabajo de muchas familias de Marbella.
La Resolución de la Demarcación de Costas llegó en agosto de este año, como
acabo de decir, después de que se hubiera solicitado documentación sobre los derechos
que asistían al Ayuntamiento en la reclamación de preferencias para la concesión de
chiringuito en la nueva zona de dominio marítimo terrestre que quedó definida tras los
últimos deslindes. Se solicitó información en concreto sobre trece chiringuitos, de los
que se aportó lo que existía en los archivos municipales, estando solo uno de ellos
registrado sin ningún género de dudas.
A partir de ahí, porque esto lo hizo el Equipo de Gobierno anterior, el mismo
Equipo Gobierno anterior, donde estaban el Sr. Piña y el Sr. Osorio también, inició un
trabajo, por un lado, de negociación con la Demarcación de Costas y el anterior
Ministerio de Medio Ambiente, y por otro de búsqueda de cualquier tipo de
documentación que justificase los derechos del Ayuntamiento sobre esas ubicaciones
para poder con posterioridad proceder a realizar nuevos concursos para poder otorgar
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concesiones que de forma legal y segura definiesen la ocupación de esos chiringuitos,
saliendo de la precariedad en que ahora se encuentran.
Después, como ustedes bien saben, hubo una moción de censura que cambió el
preso de las obligaciones, ahí dejaron de estar el Sr. Piña y el Sr. Osorio, quiero decir,
continuaron, pero ya, los demás nos salimos del Equipo de Gobierno.
Hoy catorce meses después vemos con sorpresa que se han denegado las
concesiones sobre los otro doce chiringuitos, en este punto me permito señalarle que
parece existir un error en el documento que se ha traído a Pleno, puesto que aparece
duplicada la denegación de uno de los chiringuitos, el Laurel.
Pero volviendo a la denegación, cabe preguntarse, ¿qué han hecho ustedes en
estos casi catorce meses de gobierno PP-OSP? ¿Qué acciones han llevado a cabo? O
mejor dicho, ¿qué actuaciones han abandonado para llegar a este punto?. Porque son
doce chiringuitos de los más tradicionales e históricos los que corren peligro incluso de
desaparecer. Doce que suponen casi la quinta parte de los chiringuitos existentes en
Marbella y San Pedro. Sus nombres son conocido por todos, Los Cano, Miguel y
María, Fernández y Encarni, Las Olas, Banana Beach, la Perla Blanca, el Tropical, El
Sardinal, el Mangaleta, el Laurel, Aquí te quiero ver, y Azúcar Beach, por sus
propietarios, por sus empleados, por el turismo de Marbella.
¿Pueden explicarnos cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué tipo de dejadez
irresponsable pone en peligro los tipos de trabajo y la oferta turística tan importante
que suponen estos establecimientos para nuestro municipio? Muchas gracias.”
Toma la palabra el Sr. Cardeña Gómez y dice:
“Bueno el Sr. Porcuna ha respondido al más fiel estilo GIL, su estilo.
Decirles que diligentes o no, ustedes no han hecho absolutamente nada, y
ustedes nos critican a nosotros por nuestra diligencia, pero nosotros lo que hemos
hecho ha sido, sentarnos desde el primer momento con la Demarcación de Costas a
nivel tanto nacional como regional, como responsable de Costas, no hemos engañado a
ninguno de esos chiringuitos como ustedes lo habéis engañado diciendo que se iba a
solucionar el problema, hemos puesto el problema sobre la mesa y hemos tomado la
decisión de defender los intereses de esos trece chiringuitos en un Contencioso ante
Costas porque pensamos que tenemos razón, y paralelamente se está trabajando con la
Junta de Andalucía para poder buscar otras soluciones con la Asociación de
Empresarios de Playas.
Deciros que la hoja de ruta que se ha trazado no es una hoja de ruta unilateral
como la que vosotros pensasteis, sino que ha sido una hoja de ruta sola y
exclusivamente pactada con esos trece chiringuitos que vamos a defender a muerte y
que ellos saben que el anterior Equipo de Gobierno tenía un claro problema de
concepto con el turismo de sol y playa, como los chiringuitos porque, evidentemente la
relación era inexistente, y en ningún momento se sintieron defendidos. Han vuelto a
comprobar e cómo cuando llega el Partido Popular se los defiende y ahora todas esas
familias de Marbella van a tener la defensa en este Contencioso y la solución trabajada
conjuntamente con ellos, con la Junta de Andalucía también. Muchas gracias.”
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Durante el debate del asunto se ausenta el Sr. Núñez Vidal siendo las 12,35h y
se incorpora a las 12,36h.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de veintidós votos a favor (trece del
Grupo Municipal Popular de Marbella-San Pedro, dos del Grupo Municipal de Opción
Sampedreña y siete del Grupo Municipal Socialista) y cuatro abstenciones (dos del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y dos del Grupo Municipal de Izquierda
Unida)
ACUERDA
RATIFICAR el Decreto núm. 12084/2018 de fecha 15/10/2018, transcrito en
la propuesta anterior relativo a Autorización del ejercicio de acciones judiciales y
administrativas contra diversas resoluciones de la Dirección General de Sostenibilidad
de la Costa y del Mar, del Ministerio para la Transición Ecológica que se indican en el
referido Decreto y transcritas en la propuesta formulada al Pleno.
4.2.- PROPUESTA DEL SR. DELEGADO DE HACIENDA DE
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LA
MODALIDAD DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO.El Sr. Adjunto a la Secretaría General del Pleno da cuenta del asunto e
indica que procede en primer lugar la votación para la inclusión del asunto en el orden
del día con el voto de la mayoría simple y una vez obtenida el tratamiento del fondo de
la propuesta.
Toma la palabra el Sr. Díaz Becerra y dice:
“Quería hacer una petición de orden, ya que hay convocada este próximo
miércoles, tenemos conocimiento de que hay convocada una Comisión de Urbanismo,
teniendo este asunto bastante importancia y viniendo aquí como no dictaminado, por
tanto, falta de pasar por ese órgano que da garantía a la propuesta por qué no se puede
dejar sobre la mesa y traerla el próximo miércoles a la Comisión Informativa y al Pleno
posterior que va ser también inminente.”
Interviene la Sra. Alcaldesa y dice:
“En este caso a la propuesta le parece bien que vaya a la Comisión Informativa
lo que él decida”.
Interviene el Sr. Osorio Lozano y dice:
“Por mí, me da exactamente igual”.
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Interviene la Sra. Alcaldesa y dice:
“Muy bien, se deja sobre la mesa y se llevará al a Comisión Informativa.”
Interviene la Sra. Pérez Ortiz y dice:
“Y un tema más, por favor, si es posible que se incluya la valoración que se ha
comentado del edificio, que se incluya para la Comisión”.
Interviene el Sr. Osorio Lozano y dice:
“Es que es cuestión, si me permite..”
Interviene la Sra. Pérez Ortiz y dice:
“Sabemos que son dos expedientes distintos…
Interviene el Sr. Osorio Lozano y dice:
“Es que estamos hablando es que yo creo que el problema en este caso, con
permiso, Sra. Presidenta, el problema es que estamos hablando de una modificación
presupuestaria, es que no estamos hablando de otra cosa ahora mismo”.
Interviene la Sra. Pérez Ortiz y dice:
“Solo pedimos que si es posible que se haga referencia al otro expediente o que
nos digáis cuál es el otro expediente, y que nos dejéis acceder a esa documentación.”
Interviene el Sr. Osorio Lozano y dice:
“Lo que estamos ahora mismo, el punto este es una modificación
presupuestaria”.
Interviene la Sra. Pérez Ortiz y dice:
“Pero es para pagar algo como dice la modificación, y entendemos que
debemos tener acceso a esa valoración que se ha hecho”.
Interviene el Sr. Osorio Lozano y dice:
“Lo veremos el miércoles, pero que estamos haciendo una modificación
presupuestaria, no estamos hablando de nada del expediente de expropiación ni nada
de eso.”
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Interviene la Sra. Pérez Ortiz y dice:
“Sé que son dos expedientes distintos, pero como están tan interrelacionados
para ver si podíamos tener acceso al otro”.
La Sra. Alcaldesa comenta que se dejará sobre la mesa y se llevará a la
comisión informativa.
Se procede a la votación para su no inclusión en el orden del día.
Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda NO INCLUIR este
expediente en el orden del día.
4.3.- PROPUESTA DE LA SRA. ALCALDESA PARA EJECUCIÓN DEL
ACUERDO DE PLENO DE 5 DE JULIO DE 2018 AL PUNTO 4 DEL ORDEN
DEL DÍA “FORMALIZACIÓN CON EL MINISTERIO DE HACIENDA Y
FUNCIÓN PÚBLICA DE CONVENIO, EN ESTE AÑO 2018, PARA LA
FINANCIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS QUE TENGAN POR
OBJETO EL FOMENTO DE ACTUACIONES DE UTILIDAD PÚBLICA O DE
INTERÉS SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MARBELLA (D.F. 27 DE LA LEY
6/2018 DE 3 DE JULIO DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
PARA EL AÑO 2018)”.El Sr. Adjunto a la Secretaría General del Pleno da cuenta del asunto e
indica que procede en primer lugar la votación para la inclusión del asunto en el orden
del día con el voto de la mayoría simple y una vez obtenida el tratamiento del fondo de
la propuesta.
“JUSTIFICACIÓN DE URGENCIA NO DICTAMINADA
PROPUESTA QUE PRESENTA LA SRA ALCALDESA PRESIDENTA AL
PLENO PARA EJECUCIÓN DEL ACUERDO PLENO DE 5 DE JULIO DE 2018 AL
PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA:
FORMALIZACIÓN CON EL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN
PÚBLICA CONVENIO, EN ESTE AÑO 2018, PARA LA FINANCIACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS QUE TENGAN POR OBJETO EL FOMENTO DE
ACTUACIONES DE UTILIDAD PÚBLICA O DE INTERÉS SOCIAL DEL
MUNICIPIO DE MARBELLA (D.F. 27 de la Ley 6/2018 de 3 de julio de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018)
Como quiera que a la Disposición final de la Ley 6/2018 de 3 de julio de Presupuestos
Generales del Estado (BOE número 161 de 4 de julio de 2018) se dispone a los puntos
3 y 4 lo siguiente:
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“Tres. Asimismo se aplicará a la cancelación de las fracciones que resulten de la
aplicación de las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe de las multas y
demás pagos que deban efectuarse a favor de la Administración General del Estado y
que se ingresen por los secretarios judiciales, mediante orden de transferencia, en
la cuenta especial de ingresos al Tesoro Público, “Multas y pagos a favor del
Estado”, y, en su caso, el producto de los bienes decomisados o derechos, que se
reconozcan a la Administración General del
Estado,
por
los
órdenes
jurisdiccionales civil o penal mediante las sentencias
judiciales firmes a las que
se refiere el apartado anterior. En este último caso, los bienes o derechos se
ejecutarán directamente de acuerdo con lo previsto en
el artículo 172 de la Ley
General Tributaria y 34 de la Ley General de la Seguridad Social, salvo aquellos
bienes que sean de interés del Ayuntamiento de
Marbella para la prestación de
servicios públicos, en cuyo caso la Administración General del Estado podrá ceder
gratuitamente su uso, en los términos que disponga la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de
las Administraciones Públicas, sin que ello
suponga cancelación de las fracciones antes citadas. En todo lo no dispuesto en la
presente disposición adicional se aplicará supletoriamente la Ley General Tributaria
o la Ley
General de la Seguridad Social o la Ley General Presupuestaria, según
proceda.”
“Cuatro. En el año 2018 podrá formalizarse un convenio para financiar la ejecución
de proyectos que tengan por objeto el fomento de actuaciones de utilidad pública o de
interés social del municipio de Marbella, mediante el destino total o parcial de los
importes reconocidos a favor de la Administración General del Estado, e ingresado
por ésta, a los que se refiere el
apartado Tres de la disposición adicional
septuagésima de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2012 y que no se
destinen a la cancelación de las deudas en los
términos establecidos en dicho apartado. A los efectos de este apartado resultará de
aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.»
Como quiera que tras reunión mantenida el pasado 18 de octubre de 2018 en la
Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales se confirmó
la disponibilidad inicial de 2.718.227,60 € para aplicación al apartado 4 de la
Disposición Final 27 de la Ley 6/2018 de 3 de julio.
Como quiera que la propia norma dispone que la formalización del convenio deberá
ejecutarse en el año 2018, es por lo que se presenta urgente la tramitación del presente
acuerdo para su remisión al Ministerio de Hacienda y Función Pública para a la vista
de los proyectos declarados de utilidad pública e interés social, recoger los mismos al
Convenio previsto al punto 4 de la mencionada Disposición final 27.
Todo lo que se informa y solicita en Marbella a 22 de octubre de 2018.”
Se ausenta la Sra. Caracuel García siendo las 12,45h.
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Se procede a la votación para ratificar la inclusión del asunto en el orden del
día, que se APRUEBA por mayoría de veinticinco votos a favor (doce del Grupo
Municipal Popular de Marbella-San Pedro, dos del Grupo Municipal de Opción
Sampedreña, siete del Grupo Municipal Socialista, dos del Grupo Municipal Costa del
Sol Sí Puede y dos del Grupo Municipal de Izquierda Unida) y una abstención por
ausencia de la Sra. Caracuel García.
Seguidamente se da lectura de la propuesta, del siguiente tenor literal:
“A la Disposición final de la Ley 6/2018 de 3 de julio de Presupuestos Generales del
Estado (BOE número 161 de 4 de julio de 2018) se dispone a los puntos 3 y 4 lo siguiente:

“Tres. Asimismo se aplicará a la cancelación de las fracciones que resulten de
la aplicación de las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe de las
multas y demás pagos que deban efectuarse a favor de la Administración
General del Estado y que se ingresen por los secretarios judiciales, mediante
orden de transferencia, en la cuenta especial de ingresos al Tesoro Público,
“Multas y pagos a favor del Estado”, y, en su caso, el producto de los bienes
decomisados o derechos, que se reconozcan a la Administración General del
Estado, por los órdenes jurisdiccionales civil o penal mediante las sentencias
judiciales firmes a las que se refiere el apartado anterior. En este último caso,
los bienes o derechos se ejecutarán directamente de acuerdo con lo previsto en
el artículo 172 de la Ley General Tributaria y 34 de la Ley General de la
Seguridad Social, salvo aquellos bienes que sean de interés del Ayuntamiento
de Marbella para la prestación de servicios públicos, en cuyo caso la
Administración General del Estado podrá ceder gratuitamente su uso, en los
términos que disponga la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de
las Administraciones Públicas, sin que ello suponga cancelación de las
fracciones antes citadas. En todo lo no dispuesto en la presente disposición
adicional se aplicará supletoriamente la Ley General Tributaria o la Ley
General de la Seguridad Social o la Ley General Presupuestaria, según
proceda.”
“Cuatro. En el año 2018 podrá formalizarse un convenio para financiar la
ejecución de proyectos que tengan por objeto el fomento de actuaciones de
utilidad pública o de interés social del municipio de Marbella, mediante el
destino total o
parcial de los importes reconocidos a favor de la
Administración General del Estado, e ingresado por ésta, a los que se refiere el
apartado Tres de la disposición adicional septuagésima de la Ley 2/2012, de
29
de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 y que
no se destinen a la cancelación de las deudas en los términos establecidos en
dicho apartado. A los efectos de este apartado resultará de aplicación la Ley
38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.»
Por acuerdo de pleno de 5 de julio de 2018 se adoptó por unanimidad el siguiente
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acuerdo:
PRIMERO.- Formalizar con el Ministerio de Hacienda y Función Pública
convenio, en este año 2018, para la financiación de la ejecución de proyectos
que tenga por objeto del fomento de actuaciones de utilidad pública o de
interés social del municipio de Marbella con cargo a los importes reconocidos
a favor de la Administración genera del estado e ingresado por ésta a los que
se refiere el apartado tres de la disposición adicional septuagésima de la Ley
2/2012 de 29 de junio de presupuestos generales del Estado para el año 2012 y
que no se destinen a la cancelación de deudas en los términos establecidos en
dicho apartado.
SEGUNDO.- Que se realice una consulta para que la ciudadanaza decida a
qué proyectos de utilidad pública o interés social se destinan las cantidades
económicas referidas en el primer punto de esta propuesta.
TERCERO.- Que para guiar la ejecución de los acuerdos anteriores se cree un
Grupo de Trabajo compuesto por representantes de todos los Grupos
Municipales para que en el plazo de un mes consesúen propuestas de proyectos
de utilidad pública o interés social que sirvan de base a la consulta a la
ciudadanía y para que se organice el procedimiento de celebración de la
misma.
Por comunicación de 5 de julio de 2018 se remite a la Subdirección General de
Relaciones Financieras con las Entidades Locales dependiente del Ministerio de
Hacienda y Función Pública, borrador de trabajo de convenio referido al apartado 4 de
la norma.
Por oficio de Alcaldía de 20 de julio de 2018 se remite certificación del acuerdo Pleno
de 5 de julio de 2018 (Punto 4 del Orden del día) a la Subdirección General de
relaciones Financieras con las Entidades Locales dependiente del Ministerio de
Hacienda y Función Pública.
Por oficio de Alcaldía de 30 de julio de 2018 se solicita a la Secretaría General del
Tesoro y Financiación Intrenacional dependiente del Tesoro Público (Ministerio de
Economía y Empresa) certificación de cantidad disponible a los efectos previstos en el
apartado cuarto de la disposicional adiiconal septuagésima de la Ley 2/2012 de 29 de
junio de Presupuestos generales del Estado para el año 2012, tras la redacción dada por
la disposición final vigésimo séptima de la Ley 6/2018, de 3 de julio de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018.
Que celebrada reunión de representantes y practicada consulta pública se han obtenido
los
resultados
que
se
contienen
a
la
página
web
http://gobiernoabierto.marbella.es/participacion-ciudadana/destino-de-fondos.html
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Que de la información obtenida de la Asesoría Jurídica municipal se constatan ingresos
en el Tesoro Público en concepto de multas y comisos de un total de 3,6 millones de
euros.
Que a la fecha presente, la Intervención Delegada de la Secretaría General del Tesoro
Público ha confirmado la disponibilidad de 2.718.227,60 € para aplicación al apartado
4 de la Disposición Final 27 de la Ley 6/2018 de 3 de julio.
Que la Junta de Gobierno Local de 19 de mayo de 2015 aprobó el Plan de Movilidad
Urbana Sostenible redactado por SICE al que se contiene diagnóstico y propuestas de
actuación, encaminadas a: (1) potenciar los modos no motorizados peatón y bicicleta;
(2) Potenciar los modos de transporte colectivo; (3) El diseño de una polñitica integral
de aparcamientos que priorice a los residentes; (4) garantizar el funcionamiento
económico del centro urbano; (5) implicar a los habitantes de Marbella y San pedro en
la mejora de la accesibilidfad y habitabilidad a través decampñas informativas.
En la actualidad se está trabajando en un PLAN DE APARCAMIENTOS PARA
MARBELLA Y SAN PEDRO DE ALCÁNTARA -que partiendo del Plan de
Movilidad Urbana Sostenible fija un mapa o propuesta de emplazamientos de
aparcamientos públicos que pueden ser ejecutados en distintas fases y durante los
próximos DIEZ AÑOS con cargo a Presupuestos / inversiones propias y a las
cantidades obtenidas con cargo a las multas y comisos (DF27.4 de la Ley 6/2018).
Dicho Plan se conformará por actuaciones propias y vías de colaboración público
privada para dotar al municipio de la demanda de aparcamientos necesarias en un
horizonte temporal de diez años.
En el mismo sentido se precisa impulsar y fortalecer la marca Marbella a través de un
PROYECTO DE POSICIONAMIENTO DE LA MARCA TURÍSTICA DE
MARBELLA a nivel nacional e internacional avanzando hacia un turismo de
excelencia y en el que se involucraran las asociaciones y entidades empresariales de la
ciudad.
Que visto lo anterior, y para no demorar la formalización del convenio que deberá
realizarse en el año 2018, y al Pleno se propone, la declaración de interés público y/o
social de las actuaciones y/o proyectos que podrán ser financiados con cargo a dicha
partida.
Al Pleno se propone
PRIMERO.- Declarar de utilidad pública e interés social del municipio a los efectos
previstos en la Disposición final 27 de la Ley 6/2018 de 3 de julio de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018, a los puntos tercero y cuarto, los siguientes:
(1) PLAN MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS DE MARBELLA Y SAN
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PEDRO ALCÁNTARA 2019/2029
(2) PROYECTO DE POSICIONAMIENTO DE LA MARCA TURÍSTICA DE
MARBELLA
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo Subdirección General de Relaciones
Financieras con las Entidades Locales dependiente de la Secretaría General de
Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda a los efectos tome
cuenta del mismo y de los proyectos declarados de interés general y/o social y provea
la formalización del convenio de financiación parcial de ambos proyectos de
conformidad a lo contenido a la DF 27 de la LPGE 2018, mediante el destino total o
parcial de los importes reconocidos a favor de la Administración General del Estado, e
ingresado por ésta, a los que se refiere el apartado Tres de la disposición adicional
septuagésima de la Ley 2/2012, de 29
de junio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2012 y que no se destinen a la cancelación de las deudas en los
términos establecidos en dicho
apartado.
TERCERO.- Dar publicidad al presente acuerdo en la página web corporativa
http://gobiernoabierto.marbella.es/participacion-ciudadana/destino-de-fondos.html.”
Interviene la Sra. Alcaldesa y dice:
“Muchas gracias a todos los grupos, como ya viene siendo habitual y de manera
yo creo que muy satisfactoria para los intereses de este Ayuntamiento los Presupuestos
Generales del Estado, en este caso los Presupuestos del año 2018 dieron a Marbella la
posibilidad de recuperar tanto bienes como dinero incautados a los condenados en la
causas judiciales por corrupción, con sentencias firmes que saben ustedes que hemos
tenido durante todos estos años, por eso ya están en la arcas municipales, por un lado
14,3 millones de euros que van a servir además para financiar la Residencia de
mayores pública de la ciudad, la Escuela Oficial de Idiomas, y también la Escuela de
Música y Danza en San Pedro.
Pero también se está valorando, y tenemos intención de hacerlo en el menor
plazo posible, y por lo tanto que puedan estar en el inventario del Ayuntamiento de
Marbella 25 millones de euros consistentes fundamentalmente la valoración que por
parte de La Caridad, el Helipuerto de Marbella, la finca Siete Corchones, el edificio
junto al Hospital y las diferentes viviendas, saben ustedes que embargadas por
diferentes procedimientos judiciales se acordó con la Audiencia Provincial que
pudieran venir en este caso, como les decía a la ciudad de Marbella.
Ahora, gracias a la disposición final de esos Presupuestos Generales del Estado
del 2018 este Ayuntamiento va a poder recuperar también las multas que se ingresaron
por parte del Tesoro y creo que es una estupenda noticia porque estamos hablando de
dos millones setecientos veinte mil euros, que van a servir para financiar o acometer en
este caso actuaciones que sean directamente encaminadas, y tendentes al interés
público y al interés social.
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Hoy planteamos una moción, una moción que servirá para la firma del
Convenio con el Ministerio de Hacienda, convenio que está consensuado, convenio
que se firmará en la próximas semanas y que entendemos que es absolutamente
indispensable porque según consta en el propio Presupuesto General, los Presupuestos
Generales del 18, se tiene que hacer efectivo en este año 2018.
Como les decía en este caso, el destino que queremos dar a esas partidas
presupuestarias van en doble dirección, por un lado es intención de este Ayuntamiento,
y estamos negociando y estamos viendo con el propio Interventor, y con el propio
Ministerio si se puede llevar a cabo dentro de estas partidas presupuestarias, si no, lo
haremos con presupuestos propios, el hecho de poder reforzar la marca Marbella, el
posicionamiento de nuestra marca tanto a nivel nacional como a nivel internacional,
una partida por otro lado consensuada con el foro de turismo y que tendrá un plan
específico elaborado, que será evaluado por el propio foro con indicadores claros para
permitir ver la eficacia de esa partida presupuestaria.
Y además queremos que con cargo a estos 2,7 millones de euros pueda haber
una partida presupuestaria destinada a incrementar las plazas de aparcamientos dentro
de ese Plan de Movilidad Urbana con un mapa absolutamente claro de todos los
emplazamientos dentro del ámbito de la localidad, tanto de San Pedro, Marbella,
Nueva Andalucía y Las Chapas, que por supuesto se planteará al Consejo de
Participación Ciudadana, porque entendemos que también ellos deben de ser partícipes
de esta propuesta.
Serán partidas presupuestarias que vendrán de la mano de esas multas, y
también en este caso contarán con partidas presupuestarias propias porque entendemos
que debe de ser un plan de aparcamientos ambicioso y que pueda dar respuesta a las
necesidades que tiene nuestra ciudad.
Yo quiero por último destacar la importancia que tiene de que Marbella en este
año vaya a incorporar a su presupuesto más de 42 millones de euros, y es muy
importante resaltarlo, más de 42 millones de euros, 42 millones de euros que son tanto
bienes como cantidades económicas, además de otros fondos que se han podido lograr,
lo cual creo, que sobre todo, y lo decíamos durante muchas ocasiones va a venir a
restituir de manera clara y expresa la situación económica que nos dejaron los
anteriores equipos de gobierno, pero también una restitución moral que la ciudad
necesita.
Muchísimas gracias, espero contar con el apoyo de todos ustedes.”
Interviene la Sra. Morales Ruiz y dice:
“Sí, primero y antes de nada, ahora que nos acompaña el colectivo de
limpiadoras me gustaría darle la voz para agradecer a toda la Corporación Municipal la
aprobación del compromiso de que en los próximos presupuestos vaya partida
presupuestaria suficiente para intentar cumplir la jornada completa. Os doy mi voz y
agradecerlo a toda la Corporación Municipal ese compromiso. A toda la Corporación
Municipal ese compromiso que se ha adquirido por unanimidad. Gracias.
En referencia a la propuesta que nos traen hoy aquí a Pleno nos genera varias
dudas, independientemente del fondo del asunto que nos puede parecer muy
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interesante y necesario, sí que es verdad que vemos varias carencias, una de ellas es
que efectivamente los anteriores fondos de los que ha hablado la Sra. Alcaldesa hace
un momento, bueno pues se realizó una votación, una votación que no nos gustaron las
formas y aquí lo denunciamos públicamente porque no considerábamos que era la
forma correcta donde todo el mundo podía votar cuantas veces quisiera, pero sin
embargo, sí que se hizo una votación pública, sin embargo, estos dos millones
setecientos mil euros no van, no se han sometido a esa votación a esa participación de
la que el Equipo de Gobierno ya alardeó, con lo cual ya no genera una situación
distinta.
La segunda cuestión que le planteamos es que hay muchas cuestiones que se
aprobaron aquí en Pleno en referencia a los bienes Malaya, como es la retirada de la
página web de la venta de la venta de los bienes, y sigue estando en la página web
después de varios meses la venta de esos bienes que queremos y que necesitamos
recuperar para el dar el servicio público.
La siguiente cuestión ya entrando en el fondo de ambas dos cuestiones, es que
nos hubiera encantado conocer el convenio del CIT, no viene en la propuesta, no viene
la redacción del propio convenio del CIT, yo creo que es lo suficientemente
importante, dotar al CIT de un millón de euros que nos parece absolutamente correcto
para esa promoción turística necesaria, pero también es verdad que vamos a votar una
propuesta de convenio del cual no conocemos esa redacción, votamos un poco al albur
de la buena intención, que entendemos que es necesaria, y con respecto al Plan de
Movilidad, el Plan de Aparcamiento van a hacer toda la participación a posteriori de
haberlo traído aquí y haberlo aprobado. ¿Cómo se puede hacer una participación real
en especio de participación necesarios sin realmente darle la opción a modificar, a
valorar, a debatir, a enmendar?, porque ya viene aquí, ya viene aquí recogido, también
nos genera cuestionamiento que está en plena elaboración un Plan General, que
realmente hay que tener consideración en eso, ¿no? Nos genera bastantes dudas, la
propuesta en el fondo nos parece correcta, nos gusta, pero sí que es verdad que tiene
muchas carencias para nosotros como asunto no dictaminado viene con faltas por todos
los lados, hace aguas. Gracias.”
Intervine la Sra. Mendiola Zapatero y dice:
“Sí, muchísimas gracias.
Bueno en la misma línea que los compañeros de Izquierda Unida, nosotros
también valoramos positivamente la propuesta, pero claro, carece realmente de
información de concreción, y entonces nos vamos a abstener.
Dicho esto, nos ofrecemos por supuesto para colaborar siempre de manera
constructiva como lo hemos llevado haciendo siempre, y creemos que esta es una
propuesta que representa una necesidad del municipio y un clamor, la falta de
aparcamiento.
Respecto a este plan, pues el propio lo que hace es mostrar una necesidad
imperiosa, habla de hasta treinta seis, apunta en Marbella, y diez en San Pedro, y llama
la atención la necesidad por encima de cinco mil quinientas plazas en la zona noroeste
de San Pedro y en Marbella, en el Casco Antiguo, en Puerto Deportivo, en Miraflores,
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en Molino del Viento y Divina Pastora. Pero mucho nos tememos que lo hayan traído
porque se acercan las elecciones municipales y hay que vender más humo para que
luego se quede en nada, como muchísimas otras cosas. Le decimos esto porque el coste
medio de cada aparcamiento para Marbella supera los 3,6 millones de euros y 5,2
millones de euros para San Pedro, con lo cual poco se puede hacer con la partida
establecida de 1,7 millones que viene aquí si no existe realmente una apuesta decidida
para llevar a cabo estos aparcamientos en los próximos presupuestos venideros.
No hace falta decir que estamos expectantes a las cantidades que destinen a ello
en los próximos presupuestos.
Y le decimos también, como avance, porque destaca que una de las zonas
donde más demanda de aparcamientos hay es la zona del Puerto Deportivo, y esto es
curioso porque resulta que ustedes mismos ahora están presentando una licitación para
precisamente quitar el aparcamiento que hay en el Puerto Deportivo, y para en lo que
todo aparenta es para llenarlo de terrazas, es decir, complacer a esos comerciantes que
se han venido quejando de Starlite y del daño y la competencia que desleal que estaba
haciendo, por lo tanto, esto es muy contradictorio, pero bueno.
Por ello vemos con buenos ojos la propuesta, es un avance, como he dicho
antes, si existe una apuesta decidida, si no, no, nos tendrán a su lado, pero si es
simplemente humo electoral seguiremos denunciando la incoherencia.
Respecto a los fondos para posicionar la marca Marbella, nos parece también
muy positivo, pero nos gustaría saber en qué se pretende gastar ese millón de euros,
claro, porque entendemos que lo ha presentado el CIT, el Centro de Iniciativas
Turísticas, que nos consta, no nos cabe duda que podrá ser positivo, pero tendríamos
que conocerlo primero, como ha dicho la compañera Victoria, también. En este sentido
consideramos que se está actuando con demasiado oscurantismo con falta de
transparencia, y con demasiadas prisas con el objeto de hacer grandes anuncios en lo
que lleva de nuevo a pensar en el carácter electoralista.
Están que tiran la casa por la ventana, pero cuidado, que esta casa es de todas y
es de todos, y no para hacer sus campañas electorales, y contentar así a sus amiguetes
empresarios, a los que a las primeras de cambio dejan sin stand propio en la World
Travel Market de Londres como ha ocurrido precisamente este año.”.
Interviene el Sr. Bernal Gutiérrez y dice:
“Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar antes de entrar en este punto
yo quiero sumarme a esos ánimos que ha trasladado mi compañera Victoria Morales,
es un éxito y tenemos que estar todos contentos, lo aprobamos por unanimidad en este
Pleno, y el que tengamos la noticia de que en los próximos presupuestos vais a poder
conseguir lo que tanto estáis luchando y es de derecho, y además de una vez por todas
significará el cumplimento de la igualad en este Ayuntamiento, por supuesto
bienvenido y nosotros tan agradecidos como no podemos ser otra forma cuando se
cumple la justicia y sobre todo la reivindicación de tanto tiempo.
(La Sra. Alcaldesa le indica al Sr. Bernal que se ciña al punto)
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Y entramos en el punto, Sra. Muñoz, va a contar con nuestro apoyo, como
siempre la lealtad política para Marbella y San Pedro de Alcántara, no puede ser de
otra forma, nos parece fantástico, y encima hoy me va a tener usted que pueda
presumir un poco, ha tenido que ser un gobierno del Partido Socialista en Madrid el
primero que vaya a firmar un convenio para que venga el dinero de los malayos a
Marbella. Eso es la lealtad política, y lo digo porque usted rueda de prensa, tras rueda
de prensa se encargaba de poner en duda que no había compromiso porque ese dinero
viniera, pues mire usted, siete años de Rajoy ni un euro, y ahora, al menos con un
Gobierno Socialista va a venir. Pero no porque fuera un Gobierno Socialista, sino
porque todos entendemos que es de justicia.
Habla usted de cuarenta y tantos millones de euros, entre multas, entre bienes
incautados, todo lo que estamos recuperando poco a poco, e incluso de ese convenio,
con lo cual le voy a pedir una cosa principal, lo que recuperamos de justicia de los
malayos, que no se lo demos con nuestro dinero a los malayos, y sabe usted por dónde
voy, voy porque ese edificio de Urbanismo, el que queréis comprar porque le vais a dar
un dinero, más de tres millones de euros, buena parte de ello va ir para un señor que se
llama Juan Hoffman, testaferro de Juan Antonio Roca….
Interviene la Sra. Alcaldesa y dice:
“Sr. Bernal, no estamos en este punto, no han podido intervenir el resto de las
personas en el punto anterior, y por lo tanto, le ruego que se ciña al punto.”
Continúa el Sr. Bernal:
“Sra. Muñoz estoy hablando del Malaya y Juan Hoffman es un condenado del
Malaya, y en segundo lugar, en el punto anterior no hablábamos de expropiaciones,
sino hablábamos como lo ha dicho muy bien el Sr. Osorio de modificación
presupuestaria, es usted la que se está confundiendo con mi discurso.
Así que se lo vuelvo a decir, hablo del Malaya, Juan Hoffman es un Malaya, y
nosotros estamos recuperando dinero del Malaya y vamos a hacer un convenio para
que el dinero del Malaya venga a Marbella, yo le voy a pedir que el dinero que venga a
Marbella no se lo envíe usted vía compra de edificios a un señor del Malaya, testaferro
de Juan Antonio Roca, además con una condena de tres años, tres meses, un día,
fugado de la justicia y con una multa de 22 millones de euros. Porque le voy a decir,
Sra. Muñoz, eso 22 de millones de euros del Sr. Hoffman tienen que venir a Marbella,
por lo tanto, a lo mejor, si termináis comprando el edificio le voy a pedir que ese
dinero se deposite en el juzgado y que no llegue a ningún delincuente que nos ha
robado en nuestro municipio. Eso es lo que le voy a pedir y espero que lo cumpla.
Y en segundo lugar, me parece muy bien la propuesta, me parece muy bien el
Convenio y además le voy a decir una cosa, ese millón de euros de acuerdo para la
promoción de la imagen de Marbella, eso que no se quede en un convenio, eso que
vaya todos los años al Presupuesto, porque igual que hace la Coca Cola, hay que
venderse, nosotros tenemos valores para vendernos durante todos los años en todos los
espacios posibles. Muchas gracias.”
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Interviene la Sra. Alcaldesa y dice:
“Para finalizar las intervenciones decirle y entrando y lo que era el punto
anterior que se verá en Comisión Informativa, que efectivamente, será una
expropiación si así se determina, ahora se hacía una modificación presupuestaria para
el PMS, y al final lo que está claro es que lo ha hecho este Equipo de Gobierno desde
el principio es fomentar que todo el dinero de los malayos, y lo hicimos desde el 2006
viniera a Marbella, no solamente con una, sino con varias modificaciones. Y mire
usted, presumir no sé si va usted a presumir, yo creo que debería de presumir poco, lo
que debería de decir que los Presupuestos Generales del Estado del 2018, que los hizo
el Partido Popular, que ustedes no modificaron ni una sola partida, ni un solo euro, no
diga que es gracias a las sensibilidad del Grupo Socialista, ¡Hombre, hasta ahí
podíamos llegar!, lo hizo el Partido Popular, tiene la posibilidad y se abre de que son
más de cuarenta millones, 42,7 millones se queden en Marbella, y por lo tanto, claro
que vamos a firmar este Convenio, ¡Hombre, si es que lo dice una ley! No se podía
hacer de otra manera, y no son prisas, es que tiene que estar firmado en este ejercicio
2018 porque como dice el propio Convenio, el propio Presupuesto, el Convenio tiene
que financiarse, tiene que avalarse, y por tanto, tiene que transferirse esos fondos en
este ejercicio 2018, y lo que hoy proponemos son dos actuaciones que nos parecen de
interés general, y que si no se pueden financiar en su totalidad dentro de estos 2,7
millones tendrá su correspondiente partida presupuestaria dentro de los Presupuestos
de este Ayuntamiento. Son propuestas que desde luego no pueden tener más interés
público y social, es un Plan de Aparcamiento que creo que es absolutamente
indispensable y que creo que va a ser muy bien acogido, no es que estemos haciendo, a
ustedes les parece que todo es campaña de marketing y campaña electoral, no, mire
usted, es que es verdad que en este año y medio que vamos a gobernar se están
haciendo muchísimas cosas, ustedes eso lo interpretan como campaña electoral,
nosotros es que hacemos campaña electoral desde el mismo momento en que ganamos
las elecciones para cuatro años, porque a nosotros nos han dado los ciudadanos la
voluntad de que tenemos que responder a sus intereses y lo hacemos, no por interés
electoralista, sino porque es un compromiso con los vecinos ese Plan Aparcamiento se
llevará, también desde luego lo haremos a través de ese convenio que queremos firmar
con el propio CIT dentro de lo que es foro turístico, y al final creo que ese dinero que
está viniendo a Marbella, a pesar de que alguno les duela o les moleste, está aquí,
ingresado en las cuentas municipales para servicio de los vecinos de Marbella que es lo
que en el 2006 reclamamos en esas 20.000 firmas y esa gran manifestación donde hoy
le damos respuesta; así que muchas gracias por el apoyo de todos los grupos, y
pasamos, por lo tanto, a su votación”.
Durante el debate del asunto se incorpora la Sra. Caracuel García siendo las
12,49h.
Se procede a la votación.

109

Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de veintidós votos a favor (trece del
Grupo Municipal Popular de Marbella-San Pedro, dos del Grupo Municipal de Opción
Sampedreña y siete del Grupo Municipal Socialista) y cuatro abstenciones (dos del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y dos del Grupo Municipal de Izquierda
Unida)
ACUERDA
PRIMERO.- Declarar de utilidad pública e interés social del municipio a los
efectos previstos en la Disposición final 27 de la Ley 6/2018 de 3 de julio de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, a los puntos tercero y cuarto, los
siguientes:
(1) PLAN MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS DE MARBELLA Y SAN
PEDRO ALCÁNTARA 2019/2029
(2) PROYECTO DE POSICIONAMIENTO DE LA MARCA TURÍSTICA DE
MARBELLA
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo Subdirección General de
Relaciones Financieras con las Entidades Locales dependiente de la Secretaría General
de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda a los efectos tome
cuenta del mismo y de los proyectos declarados de interés general y/o social y provea
la formalización del convenio de financiación parcial de ambos proyectos de
conformidad a lo contenido a la DF 27 de la LPGE 2018, mediante el destino total o
parcial de los importes reconocidos a favor de la Administración General del Estado, e
ingresado por ésta, a los que se refiere el apartado Tres de la disposición adicional
septuagésima de la Ley 2/2012, de 29
de junio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2012 y que no se destinen a la cancelación de las deudas en los
términos establecidos en dicho apartado.
TERCERO.- Dar publicidad al presente acuerdo en la página web corporativa
http://gobiernoabierto.marbella.es/participacion-ciudadana/destino-de-fondos.html.
5.- MOCIONES DE URGENCIA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES.- Se
incluyen en el Orden del Día, por razones de urgencia, previamente declarada, los
asuntos que a continuación se relacionan. Se hace constar que los mismos no han
podido ser debidamente estudiados por el Secretario General, ni por la Intervención,
dado que han sido presentados una vez realizada la correspondiente convocatoria de la
presente Sesión, salvo aquellos expedientes en los que se hace constar la existencia de
informe.
5.1.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA MARBELLASAN PEDRO RELATIVA A OBRAS EN PLAZA DE TOROS.-
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El Sr. Adjunto a la Secretaría General del Pleno da cuenta del asunto e
indica que se ha solicitado comparecencia de la Asociación de Vecinos San Bernabé y
que se ha emitido informe sobre dicho asunto.
Asimismo informa que procede en primer lugar la declaración de la urgencia
con el voto afirmativo de al menos catorce de concejales, o sea, mayoría absoluta y una
vez obtenida se podrá abordar el tratamiento del fondo de la propuesta.
Se procede a la votación de la URGENCIA que se APRUEBA por
unanimidad.
Seguidamente se da cuenta de la moción, del siguiente tenor literal:
“JOSÉ BERNAL, concejal del Grupo Municipal Socialista en el Excmo.
Ayuntamiento de Marbella
JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA
La urgencia de esta propuesta se sustenta en la necesidad de locales que arrastra, entre
otras, la asociación San Bernabé, debido a las carencias de infraestructuras de la Plaza
de Toros, qu se han acentuado con las últimas lluvias torrenciales, ya que a través de la
participación ciudadana se pueden impulsar y potenciar la reclamación y tramitación
de las propuestas ciudadanas y de ayudas a los vecinos. En una situación como la
actual, no abordar este asunto en este momento podría provocar que situaciones
relevantes e imprevisibles, como sería, por ejemplo, un nuevo episodio de lluvias
torrenciales, no pudieran ser atendidas entre vecinos y ayuntamiento de la manera más
eficaz y eficiente en la defensa de los intereses de los vecinos.
EXPONE
*
Con el PSOE al frente de la Alcaldía de Marbella hubo un revulsivo en cuanto a
la inversión en obras en Marbella y San Pedro Alcántara. Se trataba de demandas
históricas de los vecinos. Entre ellas cabe destacar los vestuarios del Serrano Lima, el
Rocódromo María Maestro en el Paco Cantos, obras en centros educativos o la plaza
del Puerto Deportivo, todas ellas impulsadas bajo Gobierno del PSOE pero que fueron
inauguradas por el Partido Popular.
*
Cabe destacar además que en aquella etapa se impulsaron obras como la de
Divina Pastora, la avenida del Mercado, Nabeul, Huerta Chica, así como otras de
menor dimensión pero de igual calado que han supuesto una trasformación de nuestras
calles y barrios.
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*
La moción de censura truncó la expansión de estas obras, y de los grandes
proyectos que ya estaban previstos, ahora nos encontramos con que solo llevarán a
cabo una de las obras que teníamos previsto acometer.
*
Cabe reseñar además que el Ayuntamiento, gracias a la labor también
desempeñada en esta época, cuenta con fondos suficientes para llevar a cabo la
expansión y mejora de los barrios de Marbella y San Pedro.
Una de las apuestas en aquella etapa fue sin duda la barriada de Plaza de Toros, donde
se llevó a cabo, entre otras actuaciones, la remodelación integral del parque infantil.
Justamente en este barrio se llevaron a cabo diversas reuniones con los agentes sociales
para darle un uso participativo a los locales de los bajos de la propia plaza de Toros.
Se llegó a consensuar con los vecinos un proyecto de centro cívico para poner en valor
dichos locales y destinarlos al uso participativo de los diferentes colectivos de la
barriada. Ello buscando aumentar las dotaciones de una zona en las que estas
infraestructuras son escasas.
Es en base a lo expuesto, y entendiendo que lo expuesto llevaría a mejoras
significativas en la barriada de Plaza de Toros, solicitamos se someta a pleno la
siguiente
MOCIÓN
1.- Que el Ayuntamiento de Marbella proyecte y ejecute, en consenso con vecinos y
agentes sociales del barrio Plaza de Toros, los locales que queden libres (los que
actualmente no tienen una concesión administrativa o una explotación directa por parte
del ayuntamiento) en los bajos de la Plaza de Toros para destinarlo a un uso social y/o
participativo.”
Visto el informe emitido por el Sr. Adjunto a la Secretaría General del Pleno,
de fecha 25 de octubre de 2018, del siguiente tenor literal:
“INFORME JURÍDICO
Asunto: Solicitud de comparecencia de D. Julio Colorado Sanpere, en
representación de la Asociación de Vecinos San Bernabé
Con fecha 25 de Octubre de 2018 a las 10:43 horas se ha presentado en el
Registro General de entrada del Excmo. Ayuntamiento de Marbella escrito de D. Julio
Colorado Sanpere en representación de la Asociación de Vecinos San Bernabé por el
que se solicita comparecer en relación a una moción relativa a locales de la Plaza de
Toros a tratar en la sesión plenaria de 26 de Octubre de 2018 (Asuntos Urgentes).
A tal efecto ha de señalarse que el régimen jurídico de la participación
ciudadana en las propuestas de los Grupos Municipales se plasma en el nuevo artículo
105 del Reglamento Orgánico del Pleno y sus Comisiones, tras entrar en vigor las
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modificaciones operadas en el mismo, de forma que someramente para ello lo
siguiente:
1. Que se trate de una propuesta de los grupos municipales incluida en el
orden del día de una sesión plenaria ordinaria y guarde relación con la misma.
2. Que el colectivo solicitante se encuentre inscrito en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas o Registro correspondiente.
3. Que se presenten antes de la 12:00 horas del día anterior a la celebración
de la sesión plenaria.
4. E igualmente en cuanto al procedimiento habrá de estarse a lo dispuesto en
el apartado 3 del art. 105 del Reglamento Orgánico, que se exige su tratamiento en la
propia Junta de Portavoces.
A tal efecto y si bien dicha solicitud ha sido presentada dentro del plazo
normativamente establecido se considera por este funcionario que la documentación
justificativa es insuficiente consistente en una notificación de que dicha asociación ha
sido inscrita con carácter provisional y un formulario presentado ambos documentos
del año 2016, considerando que sería necesario bien certificado bien documentación
actualizada del registro municipal de entidades ciudadanas de la inscripción de dicha
asociación, así como de los estatutos de dicha asociación (que deben obrar en el
referido registro) a efectos de comprobar debidamente la representación, así como
el objeto de dicha asociación y su vinculación con el asunto en el que se solicita la
intervención, por lo que en base a ello entendemos que no resultaría procedente la
comparecencia en la sesión plenaria a celebrar el 26 de Octubre de 2018, en base a
los motivos indicados.”
La Sra. Alcaldesa ofrece la palabra al Presidente de la Asociación de Vecinos
San Bernabé y posteriorme a los concejales.
Interviene el Sr. Presidente de la Asociación de Vecinos San Bernabé:
“Bueno, lo primero buenas tardes. Muchas gracias, Sra. Alcaldesa y Concejales
por darnos esta oportunidad de poder venir aquí e intentaré ser lo más breve y lo más
rápido posible.
La Asociación de Vecinos San Bernabé nació para ocupar las necesidades de un
barrio tradicionalmente olvidada como es la Plaza de Toros. Todos los presentes aquí
saben que la Plaza de Toros es un barrio con una alta densidad de población, y por
regla general no ha tenido muchas grandes inversiones a lo largo de su historia.
Nuestra asociación quiere integrar a todos los vecinos, que cualquiera pueda venir a
sugerirnos arreglos de sus calles, propuestas para mejorar el barrio y por qué no, ideas
sobre fiestas y convivencias entre todos.
Desde el primer momento nos encontramos con el grave problema de que no
teníamos un local donde reunirnos, esto es muy importante porque nuestra actividad
asociativa está totalmente reducida por este hecho. Los vecinos saben de nosotros por
el boca a boca, porque nos conocen, porque organizamos campañas, fiestas, quedamos
a conocernos, sin embargo, carecemos de un lugar digno para poder atender a la gente
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del barrio y poder organizar actividades de convivencia que son interesantes para
todos.
Envidiamos a otras asociaciones de Marbella en las que se organizan clases de
costura, de baile, dan clases de apoyo para los niños, y se atiende a las personas en
situación vulnerable. Creo que esa labor social es muy importante, y como presidente
de esta asociación de vecinos San Bernabé vengo hoy aquí a reclamar un local para que
también nosotros podamos organizar este tipo de actividades.
No tenemos otro interés que mejorar nuestro barrio, por lo tanto necesitamos un lugar
en el que poder organizarnos, y en el que poder poner en común las mejoras que
consideramos que son buenas para nuestro barrio.
Quiero aprovechar este espacio también para reclamar más atención para
nuestro barrio, no quiero empañar mi intervención con reproches que no creo que
conduzcan a ningún sitio, pero quiero invitarles a todos a que vengan a visitarnos, a
que nos conozcan para que sepan la labor que hacemos y para enseñarles nuestro
barrio, nuestras necesidades.
Sólo me queda agradecerles este espacio que hoy me han dado aquí, y darle
muchas gracias, y por lo menos pedimos un poquito de caso en nuestra reclamación, y
del resto nos encargaremos nosotros.”
Interviene el Sr. Bernal Gutiérrez y dice:
“Escuchar a Julio, a Julio Colorado, y no solamente escuchar a Julio, sino
escuchar a cualquiera de los miembros de esta Asociación San Bernabé que tanto está
trabajando para la Plaza de Toros nos hace a todos tener un grado de compromiso con
una barriada que necesita esfuerzo, impulso, y también atención por parte de todas las
administraciones. Pero ese esfuerzo y ese impulso ya está por parte de los vecinos y de
las vecinas, y ahora entre todos aquí y siguiendo el discurso de Julio deberíamos de
adquirir un compromiso para que las administraciones estuvieran tan pendiente del
barrio como lo están ellos.
Por lo tanto, yo tampoco quiero empañar esta propuesta, porque es una
propuesta de los vecinos, nosotros simplemente hemos sido un partido conductor de
una propuesta que ellos nos traen. No tienen espacio para reunirse, una asociación de
vecinos, que además todos la conocemos han sacado a pulmón ellos solos la Verbena
de la Plaza de Toros año tras año, llevan a cabo un montón de gestiones de problemas
de muchos vecinos y muchas vecinas de allí, donde sabemos también que hay
determinados problemas específicos, y ellos siempre son ese vaso comunicador con las
administraciones e incluso con ámbitos privados para que se le puedan ayudar.
Estos vecinos que se representan en la asociación, además han sido en la época en la
que yo fui Alcalde y también en este momento los principales fiscalizadores del barrio,
eran lo que venían a decirnos que existía un problema en concreto y eso ayudaba
mucho a la administración para que fuera más ágil y se pudieran solucionar aquellas
demandas vecinales, además, y eso también les honra, no solamente una cuestión de
organización de barrio, sino también de corazón, yo les he visto, y les hemos ayudado
a título individual en muchas actuaciones, eventos que han llevado a cabo y que han
realizado para que ese dinero, ese dinero final que han podido recuperar de esos
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diferentes eventos fueran a familias, en algunos casos con niños con problemas de
enfermedad, y ellos estaban ahí dándole un apoyo, ya no solamente moral, sino
económico. Y además, de ser una buena Junta Directiva, y de estar en un barrio
maravilloso son muy buenas personas. Y donde ellos están generan un ambiente
idóneo de pueblo que a veces se nos olvida en las ciudades grandes como se ha
convertido ya Marbella.
Lo único que vienen a pedir es un espacio, allí existía otra asociación de
vecinos, con una gran local que está cerrado, allí existen los bajos de una Plaza de
Toros con locales, unos en bruto y otros cerrados, que le pertenecían a organizaciones
que llevan años sin aparecer por allí, algunos de ellos incluso están en vía judicial.
Por lo tanto, nosotros lo único que vamos a hacer desde el Partido Socialista es apoyar
lo que ellos piden, un local, digno en la Plaza de Toros para poder atender las
demandas de esos vecinos de la Plaza de Toros.”
Interviene el Sr. Díaz Becerra y dice:
“Gracias, también por dar la enhorabuena a la asociación por estar aquí, por
defender la voz de los vecinos y ese proyecto que viene realizando allí en esa barriada
de la Plaza de Toros, que hoy está siendo protagonista en este Pleno en varias
ocasiones, ahora por esa falta de equipamiento vecinal, antes por el equipamiento
deficiente del colegio, desde luego, bueno, una de las barriadas más necesitadas y por
tanto que tiene que ser prioridad.
Vamos a apoyar evidentemente esta propuesta, esta del Partido Socialista, viene
pues avalada por la Asociación de Vecinos que la trae y realmente porque entendemos
que es algo viable, fácil de realizar e incluso es que ya existe en la Delegación
Municipal de Obras un proyecto de acondicionamiento de los bajos de la Plaza de
Toros porque lo impulsábamos, estábamos trabajando en esa tarea precisamente
cuando nos asaltó la moción-traición, y se estaba haciendo pues ese Centro de
Participación en la que era la antigua Peña Taurina, para que todos los vecinos y
vecinas que conocen la Plaza de Toros sepan dónde es, aledaño al Centro de Mayores,
también otro espacio que hay vacío ahora mismo cerrado, pues también en el otro
extremo de esta zona, de la Plaza de Toros, es decir, del propio coso, que por tanto, se
podrían acondicionar perfectamente y dar cabida a la Asociación, dar cabida a una sala
por ejemplo de estudio, para actividades de mayores, mil cuestiones que se pueden
hacer porque no hay muchas alternativas en esa barriada de la Plaza de Toros, y por
tanto, son viables, posibles y están incluso los proyectos en los cajones de la
Delegación de Obras pendientes a que se le dé la dotación, la dotación suficiente, de
todos esos repartos que hemos hecho de millones en los últimos plenos, que algunos
cientos de miles, porque no estamos hablando de grandes cantidades, lo que hacen falta
para realizar eso se pueda acometer y la gente de la Plaza de Toros tenga esos espacios
para poder desarrollarse mucho mejor, ser más felices, en definitiva, y que la Plaza de
Toros esté es una mejor situación.
Además tenemos ya también que plantearnos otras acciones que habría que
hacer, como la propia Plaza de Toros, y antes hablábamos de un tema de los derechos
de los animales, abolir ya todo lo que tenga que ver con la tauromaquia y hacer un gran

115

espacio para espectáculo allí en esa plaza, que tuviese la posibilidad durante todo el
año, cubriéndola, etc., bueno, poder acoger distintas actividades y que le diera mayor
empuje también, y proyección a Marbella.
Por tanto, apoyamos esta propuesta y solicitamos encarecidamente que hay que
poner el foco allí donde están las necesidades, allí donde es más justo invertir y dedicar
los esfuerzos desde lo público, y la Plaza de Toros es una de esas zonas prioritarias.”
Interviene la Sra. Cintado Melgar y dice:
“Gracias, Sra. Alcaldesa.
Bueno, yo quiero agradecer la intervención de la Asociación de Vecinos San
Bernabé, una asociación que está adscrita al Distrito Marbella Este, y que bueno, ellos
saben perfectamente que hemos contado con ellos desde el primer momento, de hecho
los hemos invitado en reiteradas ocasiones a formar parte de la Mesa Territorial de
Participación Ciudadana, y les hemos también animado a que presentaran en se foro
propuestas, actuaciones y todo aquello que ellos consideran necesario para mejorar la
vida de los vecinos de Plaza de Toros. Una asociación en la que yo también quiero
felicitar por la magnífica labor que realizan, así se lo he dicho a ellos personalmente en
muchas ocasiones, y de hecho también reconociéndoles que llevan poco tiempo, pero
es verdad que han sabido, bueno, pues implicar a todo el mundo y trabajar día a día por
el bien de los vecinos de Plaza de Toros.
Nosotros desde el Distrito también se lo hemos comunicado, tenemos
conocimiento de la obra que se va a llevar a cabo en la Plaza Toros, una partida
presupuestaria de 1.089.000 euros, que entonces, una vez que esté finalizada sí va a
garantizar la seguridad y como ha sido siempre el compromiso de nuestra Alcaldesa de
dar un uso social a los locales de la Plaza de Toros, y se ha hablado aquí esta mañana,
en el año 2008, ya tuvo la apertura del comedor del colegio Antonio Machado, que era
un clamor social, en 2009 la apertura del Centro de Participación Activa para Mayores,
que cumple un fin social muy importante para nuestros mayores de Plaza de Toros, y
siguiendo con ese compromiso, no sólo con el barrio, sino con la función social de los
locales de la Plaza de Toros, una vez finalizadas esas obras se estudiará por parte del
Distrito, bueno, conjuntamente con los vecinos, desde esa Mesa Territorial de
Participación Ciudadana, donde también están presentes todos los colectivos, como ya
sabe la Asociación de Vecinos San Bernabé, consensuaremos el uso que se le vaya
dando a los distintos locales.
Así que una vez más, muchísimas gracias a la asociación por su intervención.”
Interviene el Sr. Bernal Gutiérrez y dice:
“Por ahí voy, señora vecina, por ahí voy. Sí, me parece muy bien, eso sí, eso de
se estudiará, se estudiará todo se estudia, tenéis que ser el gobierno más estudiado de
España, después los master los compramos, pero los gobiernos….
¿Usted va a decir que yo lo he comprado? ¿Usted va a decir que yo compro algo? Lo
digo, si quieren se dan una vuelta por los títulos y por todo lo que yo escribo, no hace
falta que, o por clase, y así también se lleva algo de regalo.
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Lo que vengo a referirme es que lo hay que hacer desde aquí es sacar un
compromiso expreso, y no es que no vamos a gastar un millón en una obra que
haremos el año que viene, que terminará dentro de tres años y que luego estudiaremos
qué vamos a hacer con los locales, mire no, eso será el cenit, lo maravilloso, los locales
de la Plaza de Toros para la gente de la Plaza de Toros y que para que la Plaza de
Toros como barrio se dignifique y vaya más allá y en progreso, como tiene que ser,
pero mientras tanto, no los vamos a dejar en la cuneta, mientras tanto, hay
posibilidades de locales de ahí, por ejemplo, ese mismo que acaba de decir esta vecina,
el local que estaba utilizando una asociación de vecinos hasta hace poco, entre otros,
entre otros, por lo tanto, yo lo que le pido es lo mismo es lo mismo que le piden los
vecinos, de le usted un espacio para que trabaje socialmente, porque cuando quieren, lo
buscan.
Mire usted lo que traigo yo aquí, yo traigo un decreto urgente de la Sra. Muñoz,
que es, se titula “Obra denominada mejora del drenaje urbano para reducir el riesgo de
inundaciones en el Bulevar Rey Fahd” junto a Puente Romano, son 250.000 euros. Un
decreto para gastarnos 250.000 euros para llevar a cabo mejoras del drenaje urbano
para reducir el riesgo de inundaciones y la Plaza de Toros con la plazoleta todavía por
los suelos, ahí no encontramos dinero…
Interviene la Sra. Cintado y dice:
“Yo voy a pedir”
Continúa el Sr. Bernal Gutiérrez y dice:
“No va a pedir usted nada porque soy yo el que concluye el punto, Sra. Cintado,
que esto no es el, de este no es el cortijo de nadie por mucho que os empeñéis.
Lo que vengo a pedir es de justicia, y no lo pido yo, no lo pido yo, lo piden los vecinos
por mí, cumpla usted, Sra. Muñoz, menos para los del Rey Fahd, y más para la gente
que son lo que pagan los impuestos y trabajan en este municipio”.
Durante el debate del asunto se ausenta la Sra. Figueira de la Rosa siendo las
13,10h y se incorpora a las 13,12h; asimismo se ausenta el Sr. Osorio Lozano siendo
las 13,17h.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de veinticinco votos a favor (trece del
Grupo Municipal Popular de Marbella-San Pedro, uno del Grupo Municipal de Opción
Sampedreña, siete del Grupo Municipal Socialista, dos del Grupo Municipal Costa del
Sol Sí Puede y dos del Grupo Municipal de Izquierda Unida) y una abstención por
ausencia del Sr. Osorio Lozano
ACUERDA
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Que el Ayuntamiento de Marbella proyecte y ejecute, en consenso con vecinos
y agentes sociales del barrio Plaza de Toros, los locales que queden libres (los que
actualmente no tienen una concesión administrativa o una explotación directa por parte
del ayuntamiento) en los bajos de la Plaza de Toros para destinarlo a un uso social y/o
participativo.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice:
“Reitero mi agradecimiento en este caso a la Asociación de Vecinos que nos ha
acompañado en el pleno de hoy y espero que podamos de manera inmediata poder
hacer frente a las reivindicaciones que están haciendo. Muchísimas gracias.”

5.2.- PROPUESTA DEL SR. TTE. ALCALDE DELEGADO DE TRÁFICO Y
TRANSPORTES SOBRE RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN
DEFINITIVA DE LA NUEVA ORDENANZA MUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS Y VIAJERAS EN AUTOMÓVILES DE
TURISMO EN EL MUNICIPIO DE MARBELLA.-

El Sr. Adjunto a la Secretaría General del Pleno da cuenta del asunto e
informa que procede en primer lugar la declaración de la urgencia con el voto
afirmativo de al menos catorce de concejales, o sea, mayoría absoluta y una vez
obtenida se podrá abordar el tratamiento del fondo de la propuesta.
“JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA
La anterior propuesta no pude presentarse completa, dentro del plazo legal de
convocatoria del pleno ordinario de la Corporación, por carecer de la pertinente
certificación del Registro General de Entrada de documentos sobre las alegaciones
preentadas; no obstante, la cercanía del período navideño, en el cual se produce la
primera gran afluencia de visitantes, y la eventualidad de que el sector del taxi deba –
con anterioridad- adaptarse a las nuevas prescripciones de la ordenaza, aconsejan y
obligan a someter al pleno su aprobación por el trámite de urgencia.”
Se ausentan los Sres. Bernal Gutiérrez y López Marquez siendo las 13,20h.
Se procede a la votación de la URGENCIA que se APRUEBA por mayoría de
veintitrés votos a favor (doce del Grupo Municipal Popular de Marbella-San Pedro,
uno del Grupo Municipal de Opción Sampedreña, seis del Grupo Municipal Socialista,
dos del Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y dos del Grupo Municipal de
Izquierda Unida) y dos abtenciones por ausencia, una del Sr. Bernal Gutiérrez y otra
del Sr. López Márquez.
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Seguidamente se da cuenta de la moción, del siguiente tenor literal:
“El Sr. Teniente de Alcalde Delegado de Tráfico y Transportes, vista la necesidad
imperiosa y urgente de acordar la aprobación definitiva de la nueva ORDENANZA
MUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS Y
VIAJERAS EN AUTOMÓVILES DE TURISMO EN EL MUNICIPIO DE MARBELLA, y
habiéndose celebrado el pasado lunes la Comisión Plenaria en la cual se procede a
informar los asuntos que tengan que ver con el tráfico, transportes y la movilidad, por
medio de la presente solicito se someta a Pleno, el siguiente acuerdo, por la vía de
urgencia:
“PROPUESTA DEL SR. TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE
TRÁFICO Y TRANSPORTES SOBRE RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y
APROBACION DEFINITIVA DE LA NUEVA ORDENANZA MUNICIPAL DE
LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS Y VIAJERAS EN
AUTOMÓVILES DE TURISMO EN EL MUNICIPIO DE MARBELLA.Seguidamente se da cuenta del expediente instruido en el Negociado de Transportes de la
Delegación de Tráfico y Transportes de este Ayuntamiento número 246/2018, en virtud
de la providencia de incoación del expediente para iniciar el procedimiento administrativo
para aprobación de la nueva ORDENANZA MUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS Y VIAJERAS EN AUTOMÓVILES DE
TURISMO EN EL MUNICIPIO DE MARBELLA.
Resultando que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión
extraordinaria y urgente, celebrada el día 21 de junio de 2018 (punto 2), se adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:
“PRIMERO.- Aprobar inicialmente el PROYECTO de la nueva ORDENANZA
MUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS Y
VIAJERAS EN AUTOMÓVILES DE TURISMO EN EL MUNICIPIO DE MARBELLA,
quedando redactada la misma según el texto del ANEXO que se acompaña.
SEGUNDO.- Someter a la consideración del Ayuntamiento Pleno la
APROBACIÓN INICIAL del PROYECTO de la nueva ORDENANZA MUNICIPAL DE
LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS Y VIAJERAS EN
AUTOMÓVILES DE TURISMO EN EL MUNICIPIO DE MARBELLA y, una vez
aprobada la misma, someterla a información pública por el plazo de treinta días, para la
presentación de reclamaciones y sugerencias, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.”
Resultando que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria
celebrada el pasado día 29 de junio de 2018 /punto 2.14), se adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:
“PRIMERO.- Aprobar inicialmente el PROYECTO de la nueva ORDENANZA
MUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS Y
VIAJERAS EN AUTOMÓVILES DE TURISMO EN EL MUNICIPIO DE MARBELLA,
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conforme al texto aprobado en “proyecto” por la Junta de Gobierno Local en sesión
extraordinaria y urgente de fecha 21 de junio de 2018.
SEGUNDO.- Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia a los
interesados por plazo de 30 días, a contar desde su publicación en el Boletín de la
Provincia de Málaga, así como en el Tablón de anuncios y Web municipal, para la
presentación de sugerencias y reclamaciones.
CUARTO.- En caso de que no se presentase ninguna sugerencia o reclamación, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional en los
términos previstos en el art. 49 y 70.2 de la Ley 7/8195, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.”
Resultando que, finalizado el plazo de la referida información pública de 30 días,
se han presentado en el Registro de Entrada de Documentos de este Ayuntamiento 3
escritos de alegaciones a la nueva Ordenanza, según el siguiente detalle:
- Escrito presentado con fecha 06/09/2018, con número de registro de entrada
201899900064210, por D. Miguel Becerra y Dª Victoria Morales Ruiz,
concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida.
- Escrito presentado el día 11/09/2018, con número de registro de entrada
201899900065268, por Dª María Victoria Mendiola Zapatero, Concejal del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede.
- Escrito presentado con fecha 24/09/2018, con número de registro de entrada
201899900068368, por D. José Gómez Roldán, en nombre propio, como
titular de la licencia de taxi nº 20, y en representación de la Asociación Smart
Taxi.
Visto el informe emitido por el Técnico de Administración General de la
Delegación de Tráfico y Transportes de este Ayuntamiento con fecha 17/10/2018, del
siguiente tenor literal:
“INFORME
Por medio del presente Informe se analizan las sugerencias/reclamaciones
presentadas a la Ordenanza Municipal de los Servicios de Transporte públicos de
viajeros y viajeras en automóviles de turismo en el municipio de Marbella.
Vistas las sugerencias/reclamaciones presentadas por D. Miguel Díaz Becerra y
Dª Victoria Morales Ruíz, como Concejales del Grupo Político IZQUIERDA UNIDA, con
fecha 06/09/2018 y RGE REGSED 68689, procede hacer las siguientes consideraciones:
PRIMERA: En relación con la sugerencia/reclamación nº 1 presentada por IU, en la que
solicita la modificación del artículo 28.6 de la citada Ordenanza, proponiendo aumentar
la distancia de recogida de viajeros y viajeras en relación con las paradas establecidas
desde los 100 metros que estipula en la actualidad hasta los 300 metros, procede hacer la
siguiente consideración:
Para resolver dicha cuestión hemos de estar a lo establecido en el Decreto 35/2012 que
en su artículo 43.2 establece literalmente:
Artículo 43 Paradas, obligatoriedad de determinados servicios, descansos y emisoras
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2. Los vehículos en circulación no podrán tomar viajeros y viajeras a una distancia
inferior a las distancias mínimas que, con tal fin, se establezcan en las ordenanzas
municipales respecto a los puntos de parada establecidos en el sentido de la marcha. En
puertos, aeropuertos, estaciones, recintos feriales y eventos multitudinarios, la recogida
de viajeros y viajeras se hará siempre en los puntos de parada habilitados al efecto.
A la vista de esta regulación queda claro que ha de ser la Ordenanza la que regule ese
aspecto, no existiendo por ello inconveniente alguno en establecer una distancia superior,
siempre y cuando con ello no se dificultase la libre competencia, por lo que se podría
ESTIMAR esta sugerencia/reclamación.
SEGUNDA: En relación a esta sugerencia/reclamación se propone añadir al artículo 18
un apartado nº 19 con la siguiente redacción:
“Los vehículos deberán contar con prestaciones para garantizar la seguridad de los
viajeros y las viajeras, así como del resto de personas usuarias de la vía pública, de
forma óptima; con especial atención a la seguridad de los ocupantes menores y las
personas usuarias de la vía con mayor vulnerabilidad. Por ello, todos los vehículos de la
flota tendrán que contar con una valoración de 5 estrellas según el Programa Europeo de
Evaluación de ‘Euro NCAP’”.
En cuanto a que todos los vehículos de la flota tengan que contar con una valoración de
5 estrellas según el Programa Europeo de Evaluación de ‘Euro NCAP’”, entiende este
Técnico que informa que dicha posibilidad ya estaría incluida en la propia redacción de
la Ordenanza en la medida que el artículo 18.1 puesto que respecto a los vehículos
establece que “debiendo reunir las características técnicas y de confort propias de un
vehículo de lujo, que se valorarán en todo momento por la Delegación Municipal que
ostente las competencias en materia de transportes (…), por lo que disponiendo la
Ordenanza de esta cláusula abierta que permite adaptarnos a los cambios presentes y
futuros, se propone DESESTIMAR esta sugerencia/reclamación.
TERCERA: En relación a la tercera sugerencia/reclamación presentada por IU, en la
que solicita se modifique el artículo 21.4 con la siguiente redacción:
“El Ayuntamiento podrá implementar acciones y programas de subvenciones públicas
para favorecer la adaptación en favor de las personas con diversidad funcional de los
vehículos que prestan el servicio público de taxi. Asimismo, realizará cuantas gestiones
sean necesarias para que los titulares de las licencias de vehículos adaptados puedan
obtener de otros organismos y asociaciones las subvenciones que estas concedan”.
En relación a esta sugerencia/reclamación entiende este Técnico que no es el foro
adecuado para establecer subvenciones para adaptar los vehículos, siendo suficiente la
redacción actual en la que se establece que se “realizará cuantas gestiones sean
necesarias para que los titulares de las licencias de los vehículos adaptados puedan
obtener de otros organismos y asociaciones las subvenciones que éstas concedan”, por lo
que SE PROPONE DESESTIMAR esta sugerencia/reclamación.
Vistas las sugerencias/reclamaciones presentada con fecha 11/09/2018 y RGE REG-SED69820 por Dª Mª Victoria Mendiola Zapatero como Concejal del Grupo Municipal
COSTA DEL SOL SI PUEDE, procede hacer las siguientes consideraciones:
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PRIMERA: Proponen la modificación del artículo 6.5 para que la obligación de adaptar
las nuevas licencias se mantenga hasta tanto no se alcance el 10 % del total de la flota,
en lugar de 5% que se establece en la Ordenanza.
El Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de
transporte para personas con discapacidad, establece como porcentaje mínimo el ya
contemplado en la Ordenanza, no obstante lo cual, y con el fin de garantizar una mejor
prestación del servicio público a ese colectivo concreto, no existe inconveniente legal
alguno en aumentar ese porcentaje, por lo que se podría ESTIMAR esta
sugerencia/reclamación
SEGUNDA: Proponen que el artículo 16.4 se modifique en la línea de dar de baja a los
vehículos a los ocho años de antigüedad en vez de a los diez, todo ello a fin de garantizar
de un modo reforzado la seguridad de los taxistas y los usuarios.
En relación a esta alegación, y dado que en la práctica estos vehículos a partir de los seis
años están obligados a unas inspecciones técnicas de vehículos más frecuentes, se podría,
para una mayor seguridad, ESTIMAR dicha sugerencia/reclamación.
TERCERA: Proponen que la posibilidad que se establece en la ordenanza de crear el
distintivo “ECO-TAXI” sea convierta en una obligación, siendo esta una decisión
discrecional de la Administración, y no una obligación legal prevista por la norma, se
propone DESESTIMAR esta sugerencia/reclamación.
CUARTA: En relación al artículo 18, proponen la creación de un apartado 19 con el fin
de que avanzar en materia de seguridad, solicitando que todos los vehículos de la flota
tengan que contar obligatoriamente con una valoración de 5 estrellas según el Programa
Europeo de Evaluación de ‘Euro NCAP’”, entiende este Técnico que informa que dicha
posibilidad ya estaría incluida en la propia redacción de la Ordenanza en la medida que
el artículo 18.1 puesto que respecto a los vehículos establece que “debiendo reunir las
características técnicas y de confort propias de un vehículo de lujo, que se valorarán en
todo momento por la Delegación Municipal que ostente las competencias en materia de
transportes (…), por lo que, disponiendo la Ordenanza de esta cláusula abierta que
permite adaptarnos a los cambios presentes y futuros, se propone DESESTIMAR esta
sugerencia/reclamación, en la línea ya informada de la sugerencia/reclamación de I.U.
(Nº 2)
QUINTA: Se propone crear dentro del artículo 35 un apartado i) por el que
literalmente: “ De 22.00 a 08.00 h, el o la conductor o conductora, en caso de prestar
servicio a personas mayores, personal, personas con movilidad reducida o personas cuya
identidad de género sea mujer, esperará desde que esta persona se apea del vehículo
hasta su entrada en el domicilio o puerta de la vivienda a la que se dirija, todo ello sin
menoscabo de prestar atención a cualquier persona que lo solicite”.
Entiende esta parte que nos encontramos ante unas normas de cortesía que bien pudiera
encuadrarse en la esfera más del ámbito personal que el profesional, no obstante lo cual,
por una mejor prestación y alcance del servicio público, podría ESTIMARSE, esta
sugerencia/reclamación.
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SEXTA: Proponen una nueva redacción del artículo 35.h para concretar la uniformidad
del personal taxista, a fin de ayudar a mejorar la imagen del servicio y prevenir casos de
intrusismo.
En relación a esta sugerencia/reclamación consta en la propia Ordenanza la previsión,
aunque si concretar plazo, que el Ayuntamiento establecerá la uniformidad, por lo que
mientras tanto se habrá de respetar las directrices marcadas en el artículo 35 en aras de
cuidar el aspecto físico, así como vestir adecuadamente, siendo, en principio suficientes,
tales indicaciones hasta tanto en cuanto se regule por la Entidad Local la uniformidad,
por lo que se propone DESESTIMAR esta sugerencia/reclamación.
SÉPTIMA: Se sugiere aumentar la distancia de recogida de viajeros prevista en el
artículo 36.d) ampliando la misma desde los 100 m a los 300 metros, siendo esta
alegación del mismo contenido que la nº 1 del Grupo Municipal de I.U. se podría
ESTIMAR la misma por los motivos expuestos anteriormente.
OCTAVA: Se propone añadir una Disposición Final (única) para aumentar las
bonificaciones del IVTM, aunque a la vista de la propia Ordenanza y del texto que se
propone, lo que parece proponerse es la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora
del IVTM, en relación a las bonificaciones de determinados vehículos, por lo que no
siendo este el foro adecuado para su apreciación se propone INADMITIR esta
sugerencia/reclamación.
Vista las sugerencias/reclamaciones presentadas por D. José Gómez Roldan, Titular de
la Licencia de Taxi nº 20, y además en representación de la Asociación Smart Taxi,
presentada con fecha 24/09/2018 y RGE 2018/REGSED-73232, procede hacer las
siguientes consideraciones:
PREVIA: Dada la fecha de presentación de la instancia, y aunque en principio estaría
fuera del plazo tras la publicación en el BOP de Málaga de fecha 08/08/2018, teniendo
en cuenta que en el propio acuerdo de publicación se establecía el plazo a partir, no solo
de la fecha de la publicación de la ordenanza en el BOP de Málaga, sino también de la
publicación en la WEB municipal que se produjo en fecha 20/08/2018, procede admitir a
trámites las sugerencias/reclamaciones presentadas.
PRIMERA: Propone el interesado una nueva redacción a la Disposición Transitoria
Primera, así como una nueva redacción al artículo 27 que elimine la obligación, pasados
cuatro años, de renovar y adaptar a la nueva ordenanza los vehículos, así como que la
autorización de las licencias se efectúe con vehículos de hasta siete plazas.
En relación a la primera parte de esta sugerencia/reclamación, y a tenor del plazo
concedido de cuatro años que se considera, en atención a la vida útil de estos vehículos,
más que aceptable para adaptarse a la nueva normativa, ya que en caso contrario
podrían seguir subsistiendo indefinidamente estos vehículos, por lo que se propone
DESESTIMAR esta sugerencia/reclamación.
Y en relación a la segunda parte (autorización de vehículos de hasta siete plazas), la
redacción de la Ordenanza se ajusta las previsiones de lo estipulado en el artículo 31 del
Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, por lo que se
propone, DESESTIMAR esta sugerencia/reclamación.
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SEGUNDA: Propone interesado adicionar un punto 7 al artículo 22 de la Ordenanza
con el siguiente tenor literal:
“22.7.- En los supuestos de Congresos o Eventos de colectivos en la ciudad que generen
una afluencia de turistas a la misma y que concierten su transporte con las asociaciones
de taxistas, la Delegación de Transportes y Trafico podrán autorizar la publicidad de
mayores dimensiones a las señaladas, durante los días de duración del evento, referidas a
la realización del mismo, a fin de publicitar su celebración en la ciudad”.
En relación a esta sugerencia/reclamación, este técnico que informa considera que la
redacción de la Ordenanza refleja ya las correspondientes previsiones legales sobre las
medidas que ha de respetar la publicidad, sin que en la sugerencia que se presente se
haya, por ejemplo, concretado las medidas que se podrían incluir, por lo que se propone
DESESTIMAR, esta sugerencia/reclamación.
TERCERA: Propone una redacción alternativa al artículo 33.1 de la Ordenanza para
con ello dar cabida a que Asociaciones de ámbito Nacional con Delegación en Marbella,
p.e., y puedan así ser inscritas en el Registro de Entidades Locales (o como nos indica el
interesado, en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas).
Atendiendo a lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el que se
establece el procedimiento a la hora de elaborar una norma de carácter reglamentario
como es la presente, y habida cuenta que se han cumplido escrupulosamente los trámites
establecidos, se propone DESESTIMAR esta sugerencia/reclamación en cuanto a este
aspecto, y ESTIMAR la corrección que nos indica en la medida que donde se dice en el
artículo 33.1 “Registro de Entidades Locales” debe decir “Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas”.
A mayor abundamiento, y en relación a que pueda la Asociación que representa o
cualquier otra (aunque sea nacional) participar en las materias que les afecten, no existe
inconveniente jurídico alguno en ello, y buena prueba de ello es que están siendo
analizadas las presentes sugerencias/reclamaciones.
Independiente de lo anterior, y una vez consultada la Delegación de Participación
Ciudadana, podemos informar que no existe, al amparo de la Ordenanza reguladora de
Entidades Ciudadanas, inconveniente alguno en que una Asociación Nacional sea
inscrita en dicho registro siempre y cuando cumpla los requisitos para ello, tal y como
ocurre con otras Asociaciones nacionales que poseen sede en esta ciudad.
Es nuestro criterio, que informamos en base a la documentación obrante en el Área de
Transportes, no obstante lo cual el órgano competente resolverá lo que estime más
oportuno, quedando, por tanto, el presente informe a la consideración del Órgano
Municipal competente, en virtud de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada mediante la Ley 57/2003, de 16
de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local y a la emisión de
cualquier otro informe mejor fundado en Derecho.
Marbella, 17 de octubre de 2018.
EL TÉCNICO DE ADMINISTRACION GENERAL,
Fdo. Rafael Toscano Sáez”
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Considerando lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Reguladora de las
Bases de Régimen Local, Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del gobierno local, Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres, LEY 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes
Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía. Real Decreto 763/1979, de 16 de
marzo, Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en
Automóviles Ligeros, REAL DECRETO 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se
regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad, DECRETO
35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Transporte de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, ORDEN de 23 de julio de
2014, por el que se regula el procedimiento de autorización del aumento de capacidad de
las autorizaciones de transporte público interurbano de viajeros en vehículos de autotaxi, así como cualquier otra legislación estatal o autonómica aplicable en materia de
transportes, así como el actual REGLAMENTO MUNICIPAL DE LOS SERVICIOS
URBANOS E INTERURBANOS DE TRANSPORTES EN AUTOMÓVILES LIGEROS,
CLASE B-AUTOTURISMOS y demás disposiciones vigente en la materia que pudieran ser
de aplicación.
Por todo ello, se propone a los miembros del Ayuntamiento Pleno, la adopción de
los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- RESOLVER las alegaciones presentadas por D. Miguel Díaz
Becerra y Dª Victoria Morales Ruiz, como concejales del Grupo Izquierda Unida con
fecha 06/09/2018, con número de registro de entada 201899900064210, de la siguiente
forma:
ESTIMAR la alegación PRIMERA presentada solicitando modificar el artículo
28.6. de la nueva Ordenanza, proponiendo aumentar la distancia de recogida de viajeros y
viajeras en relación con las paradas establecidas desde los 100 metros que estipula en la
actualidad hasta los 300 metros, quedando el artículo redactado con el siguiente tenor
literal:
“28.6.- Los vehículos de taxi no podrán tomar viajeros y viajeras a una distancia
inferior a los 300 metros de conformidad con lo previsto en el artículo 43.2 del
DECRETO 35/2012, sin perjuicio de las excepciones contempladas en el artículo 44 del
mismo, en relación a la concertación previa del servicio, previamente notificada
debidamente a la Delegación Municipal que ostente las competencias de Transportes por
correo electrónico o cualquier otro método que se establezca al efecto.”
DESESTIMAR la alegación SEGUNDA presentada solicitando añadir al
artículo 18 un nuevo apartado nº 19, que pasaría denominarse 18.19, con la siguiente
redacción: “Los vehículos deberán contar con prestaciones para garantizar la seguridad
de los viajeros y las viajeras, así como del resto de personas usuarias de la vía pública,
de forma óptima; con especial atención a la seguridad de los ocupantes menores y las
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personas usuarias de la vía con mayor vulnerabilidad, Por ello, todos los vehículos de la
flota tendrán que contar con una valoración de 5 estrellas según el Programa Europeo de
Evaluación de “Euro NCAP.””, dado que dicha posibilidad ya está incluida en la
propia redacción de la nueva Ordenanza, en la medida en que el artículo 18.1. de la
misma establece que “…debiendo reunir las características técnicas y del confort propias
de un vehículo de lujo, que se valorarán en todo momento por la Delegación Municipal
que ostente las competencias en materia de transportes…”, por lo que se dispone de
cláusula abierta que permite su adaptación a los cambios presentes y futuros.
DESESTIMAR la alegación TERCERA presentada solicitando modificar el
artículo 21.4, con la siguiente redacción: “El Ayuntamiento podrá implementar
acciones y programas de subvenciones públicas para favorecer la adaptación en favor de
las personas con diversidad funcional de los vehículos que prestan el servicio público de
taxi. Asimismo, realizará cuantas gestiones sean necesarias para que los titulares de las
licencias de vehículos adaptados puedan obtener de otros organismos y asociaciones la
subvenciones que éstas concedan.”, ya que no es el foro adecuado para establecer
subvenciones para adaptar los vehículos, siendo suficiente la redacción actual en la
que se establece que “se realizará cuantas gestiones sean necesarias para que los
titulares de las licencias de los vehículos adaptados puedan obtener de otros organismos
y asociaciones las subvenciones que éstas concedan”.
SEGUNGO.- RESOLVER las alegaciones presentadas por Dª María Victoria
Mendiola Zapatero, Concejal del Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede, con fecha
11/09/2018, con número de registro de entrada 201899900065268, de la siguiente forma:
ESTIMAR la alegación PRIMERA presentada proponiendo la modificación
del artículo 6.5, donde sugieren que el porcentaje total de flota a cubrir sea del 10%,
quedando el artículo redactado con el siguiente tenor literal:
“6.5.- Se establece que toda licencia de nueva creación tendrá que adaptar su
vehículo para personas de movilidad reducida, condición que deberá mantener mientras
no esté cubierto el 10 por ciento del total de la flota exigido en el RD 1544/2007.”
ESTIMAR la alegación SEGUNDA presentada proponiendo que el artículo
16.4 se modifique en la línea de dar de baja a los vehículos a los ocho años de antigüedad
en vez de a los diez, todo ello a fin de garantizar de un modo reforzado la seguridad de los
taxistas y los usuarios, quedando el artículo redactado con el siguiente tenor literal:
“16.4. Los vehículos afectos al servicio deberán darse de baja al cumplir los 8
años de antigüedad.”
DESESTIMAR la alegación TERCERA presentada en la que proponen
modificar el artículo 18.7., en el sentido de que la posibilidad que se establece en la
Ordenanza de crear el distintivo “ECO-TAXI” se convierta en una obligación, dado que
es una decisión discrecional d la Administración y no una obligación legal prevista
por la norma.

126

DESESTIMAR la alegación CUARTA en la que proponen crear el apartado
19 dentro del artículo 18, con el fin de avanzar en materia de seguridad, solicitando que
todos los vehículos de la flota tengan que contar obligatoriamente con una valoración de 5
estrellas según el Programa Europeo de Evaluación de “Euro NCAP”, porque dicha
posibilidad ya estaría incluida en la propia redacción de la Ordenanza en la medida
que el artículo 18.1., puesto que respecto a los vehículos establece “debiendo reunir las
características técnicas y de confort propias de un vehículo de lujo, que se valorarán en
todo momento por la Delegación Municipal que ostente las competencias en materia de
transportes…”.
ESTIMAR en PARTE la alegación QUINTA en la que se propone crear el
apartado i) dentro del artículo 35, que diga literalmente: “De 22.00 a 8.00 h., el o la
conductor o conductora, en caso de prestar servicio a personas mayores, personal,
personas con movilidad reducida o personas cuya identidad de género sea mujer,
esperará desde que esta persona se apea del vehículo hasta su entrada en el domicilio o
puerta de la vivienda a que se dirija, todo ello sin menoscabo de prestar atención a
cualquier persona que lo solicite.”, ya que, aunque nos encontramos ante unas normas de
cortesía que bien pudiera encuadrarse en la esfera más del ámbito personal que el
profesional, no obstante, se considera oportuno por una mejor prestación y alcance
del servicio público, pero que el nuevo apartado de dicho artículo debe quedar
redactado de la siguiente forma:
“35. i) Desde las 22.00 a 8.00 horas, el conductor o conductora, en caso de
prestar servicio a personas mayores, personas con movilidad reducida o personas con
especial vulnerabilidad, esperará desde que la persona se apea del vehículo hasta su
entrada en la puerta del inmueble al que se dirija, todo ello sin menoscabo de prestar
atención a cualquier persona que lo solicite.”.
DESESTIMAR la alegación SEXTA proponiendo una nueva redacción del
artículo 35 h) para concretar la uniformidad del personal taxista, a fin de ayudar a
mejorar la imagen del servicio y prevenir casos de intrusismo, dado que consta en la
propia Ordenanza la previsión, aunque sin concretar plazo, que el Ayuntamiento
establecerá la uniformidad, por lo que mientras tanto se habrá de respetar las directrices
marcadas en el artículo 35, en aras de cuidar el aspecto físico, así como vestir
adecuadamente, siendo, en principio suficientes tales indicaciones hasta tanto en cuanto se
regule por la Entidad Local la uniformidad.
ESTIMAR la alegación SÉPTIMA del artículo 36 d), en la que sugiere
aumentar la distancia de recogida de viajeros prevista, ampliando la misma desde los
100 a los 300 metros, quedando redactado de la siguiente forma:
“d) Recoger viajeros o viajeras a menos de 300 metros de una parada de taxis
establecida en el sentido de la marca si hay unidades o viajeros en la misma.”
INADMITIR la alegación OCTAVA, donde se propone añadir una
Disposición Final (Única), en la que “Se modificaría la Ordenanza Fiscal Reguladora
del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, en concreto su artículo 5º
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Bonificaciones, apartado 2, letra b, quedando la bonificación en un 75%...”, dado que, a
la vista de la propia Ordenanza y del texto que se propone, lo que parece proponerse en
la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del IVTM, en relación a las
bonificaciones de determinados vehículos, por lo que se considera que este el foro
adecuado para su apreciación.
TERCERO.- RESOLVER las alegaciones presentadas por D. José Gómez
Roldán, en nombre propio, como titular de la licencia de taxi nº 20, y en representación de
la Asociación Smart Taxi, con fecha 24/09/2018, con número de registro de entrada
201899900068368, de la siguiente forma:
DESESTIMAR la alegación PRIMERA presentada proponiendo una nueva
redacción de la Disposición Transitoria Primera, así como una nueva redacción del
artículo 27 que elimine la obligación, pasados cuatro años, de renovar y adaptar a la
nueva Ordenanza los vehículos, así como que la autorización de las licencias se efectúe
con vehículos de hasta siete plazas, porque, en relación a la primera parte de esta
sugerencia/reclamación, y tenor del plazo concedido de cuatro años que se considera, en
atención a la vida útil de estos vehículos, más que aceptable para adaptarse a la nueva
normativa, ya que en caso contrario podrían seguir subsistiendo indefinidamente estos
vehículos, y, dado que, en relación a la segunda parte, sobre autorización de vehículos
de hasta siete plazas, la redacción de la Ordenanza se ajusta a las previsiones de los
estipulado en el artículo 31 del DECRETO 35/2012, de 21 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en
Automóviles de Turismo.
DESESTIMAR la alegación SEGUNDA presentada en la que se propone
adicionar un punto 7 al artículo 22 de la Ordenanza, con el siguiente tenor literal:
“22.7. En los supuestos de Congresos o Eventos de colectivos en la ciudad que generen
una afluencia de turistas a la misma y que concierten su transporte con las asociaciones
de taxistas, la Delegación de Transportes y Tráfico podrán autorizar la publicidad de
mayores dimensiones a las señaladas, durante los días de duración del evento, referidas a
la realización del mismo, a fin de publicitar su celebración en la ciudad.”, dado que la
Ordenanza refleja ya las correspondientes previsiones legales sobre las medidas que
ha de respetar la publicidad, sin que en la sugerencia que se presente se haya, por
ejemplo, concretado las medidas que se podrían incluir.
DESESTIMAR la alegación TERCERA, en la que se propone una redacción
alternativa del artículo 33.1. de la Ordenanza para con ello dar cabida a las
Asociaciones de ámbito Nacional con Delegación en Marbella, por ejemplo, y puedan así
ser inscritas en el Registro de Entidades Locales, o como nos indica el interesado, en el
Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, ya que atendiendo a lo previsto en el
artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en el que se establece el procedimiento a la
hora de elaborar una norma de carácter reglamentario como es esta Ordenanza, y habida
cuenda que se ha cumplido escrupulosamente los trámites establecidos, y porque no existe
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inconveniente alguno en que una Asociación Nacional sea inscrita en dicho registro,
siempre y cuando cumpla con los requisitos para ello, tal y como ocurre con otras
asociaciones nacionales que poseen sede en esta Ciudad, así como ESTIMAR la
corrección que nos indica en la medida que donde se dice en el artículo 33.1.
“Registro de Entidad Locales” debe decir “Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas”, quedando el artículo 33.1 redactado con el siguiente tenor literal:
“33.1. Será reconocida la representatividad de las asociaciones del sector del taxi
que estén legalmente constituidas ante el Ayuntamiento acreditado mediante acta de la
asamblea de sus respectivos colectivos. Las asociaciones deberán estar inscritas en el
Registro de Entidades Ciudadanas.”
CUARTO.- Modificar de oficio los errores materiales observados en la
transcripción de la Ordenanza, según el siguiente detalle:
- En el ÍNDICE, donde dice TÍTULO Y, debe decir, TÍTULO V.
- En el ARTÍCULO 27, donde dice 27.9, debe decir 27.6, donde dice 27.10,
debe decir 27.7., donde dice 27.11, debe decir 27.8 y donde dice 27.12 debe
decir 27.9.
- En el ARTÍCULO 35, donde dice l), debe decir f).
- En el ARTÍCULO 36, donde dice l) debe decir f).
QUINTO.- APROBAR DEFINITIVAMENTE el texto de la NUEVA
ORDENANZA MUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE
VIAJEROS Y VIAJERAS EN AUTOMÓVILES DE TURISMO EN EL MUNICIPIO DE
MARBELLA, una vez introducidas las modificaciones en los artículos, 6.5, 16.4, 28.6,
35 i) y 36 d), quedando redactado según el texto que se acompaña.
SEXTO.- PUBLICAR el texto íntegro de la nueva Ordenanza en el Boletín
Oficial de la Provincia de Málaga, al objeto de su entrada en vigor, con arreglo a lo
establecido en los artículos 49 y 70.2. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y especialmente en su modificación en la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.”
El texto íntegro de la ordenanza es el siguiente:
“ORDENANZA MUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE
VIAJEROS Y VIAJERAS EN AUTOMÓVILES DE TURISMO EN EL MUNICIPIO DE
MARBELLA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Mediante DECRETO 35/2012, de 21 de febrero, se aprobó el Reglamento de los Servicios de
Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, (en adelante DECRETO
35/2012), cuya entra en vigor tuvo lugar el día 13 de marzo de 2012, normativa que ha sustituido y
“desplazado” en su vigencia en Andalucía, el Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e
Interurbanos de Transportes en Automóviles Ligeros, aprobado por Real Decreto 763/79, de 15 de
marzo (en adelante Real Decreto 763/79), que pasa a configurarse en esta materia como legislación
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supletoria, de acuerdo con el régimen constitucional de distribución de competencias de las
comunidades autónomas.
La DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA del DECRETO 35/2012 establece que los
Municipios, entre otros, deberán adaptar sus Ordenanzas y normas de funcionamiento en materia de
transporte urbano de viajeros y viajeras a lo previsto en el mismo, motivo por el cual es necesario que
este Ayuntamiento de Marbella adapte a dicho texto normativo el actual Reglamento Municipal de los
Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en Automóviles Ligeros, clase B, Autoturismos.
De acuerdo con lo expuesto, transcurrido el plazo de adaptación debido al trabajo
desarrollado para intentar lograr el mayor consenso posible, se ha considerado la necesidad de elaborar
un nuevo texto normativo con un articulado totalmente distinto, que pasa a denominarse ORDENANZA
MUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS Y VIAJERAS EN
AUTOMÓVILES DE TURISMO EN EL MUNICIPIO DE MARBELLA justificado, entre otros, por los
siguientes motivos:
Necesidad de actualizar la regulación del municipio a la nueva normativa vigente; a efectos de
recoger:
- La calificación que se otorga en la nueva regulación a los vehículos que prestan el servicio
público de transporte de viajeros y viajeras en este término municipal, que pasan de denominarse
vehículos de la clase B “Auto-turismos”, de conformidad al parcialmente derogado Real Decreto
763/79, por la denominación contenida en el DECRETO 35/2012, que los define como servicio de taxi o
autotaxi.
Lo que configura a las nuevas licencias para autorizar el servicio, como “licencias de
autotaxi”, concepto que ya contemplaba el artículo 14 de la LEY 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación
de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía (en adelante LEY 2/2003), en
lugar de licencias de autoturismos de la clase B, establecidas anteriormente en este término municipal,
y cuya categoría única queda perfectamente definida en el artículo 3.1. de la nueva ordenanza.
- La implantación del taxímetro en los servicios públicos de transporte de este sector.
- El nuevo “coeficiente para la determinación del número de licencias”, recogido en la
DISPOSICIÓN ADICICIONAL ÚNICA del mencionado DECRETO 35/2012, que permite a los
municipios en los que a su entrada en vigor no existiera índice de licencias, aprobado en Ordenanza
Municipal considerar para su cálculo el valor resultante de multiplicar por mil, el cociente entre el
número de licencias existentes y la población oficial establecida en la última publicación del Instituto
Nacional de Estadística, ambos datos referidos a la fecha de entrada en vigor de dicho Decreto.
El resultado de realizar esta operación para el municipio de Marbella permite establecer un
índice de licencias de 2,3 por mil habitantes, coeficiente que ha sido consensuado con las asociaciones
del sector del taxi del término municipal.
- La exigencia recogida en referencia al “Transporte en taxi adaptado” por el REAL DECRETO
1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad,
que en concreto en su artículo 8, determina que “los ayuntamientos promoverán que al menos un 5 por
ciento, o fracción, de las licencias de taxi correspondan a vehículos adaptados.” Dicho porcentaje
quedará garantizado en este Municipio, al quedar condicionado que para el otorgamiento de nuevas
licencias sus vehículos deberán disponer de 5 plazas más una para la persona de movilidad reducida, (5
+ PMR).
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A fin de garantizar la efectividad de este servicio de transporte de personas con movilidad
reducida, se exigirá igualmente en la nueva Ordenanza la realización de publicidad suficiente para su
localización, con el fin de ofrecer un servicio de calidad a las personas usuarias.
- La tramitación a efectuar para solicitar el aumento de hasta nueve plazas, incluida la del
conductor o conductora, en los vehículos con licencias para personas con movilidad reducida, con el fin
de favorecer la calidad del servicio a efecto de cubrir las necesidades de estos usuarios.
- Otorgar a los titulares de licencias del servicio la posibilidad de poder contar con vehículo de
sustitución a su disposición, con las características de los vehículos autotaxis, desde el momento en que
sea necesaria su utilización por razones de averías o siniestros en los vehículos. Lo que contribuirá a un
mejor funcionamiento del sector, redundando en beneficio de los usuarios del transporte en taxi.
- Medidas de protección y conservación del medio ambiente y promover y fomentar un servicio
público menos contaminante, recogiendo las características que deberán cumplimentar los vehículos que
se vinculen a las licencias a efectos de prestación del servicio del Taxi.
- La implantación de nuevas tecnologías que faciliten el acceso y prestación de los servicios, así
como los nuevos sistemas de pago.
- La próxima implantación de un uniforme para los conductores que presten el servicio, con un
solo objetivo de que el servicio sea de calidad y adecuado a las características y prestigio que tiene la
Ciudad de Marbella en todo el mundo.
A todos estos efectos el texto de la nueva Ordenanza Municipal se adapta y remite casi en su
totalidad al DECRETO 35/2012.
Esta propuesta se adecua a los principios de buena regulación recogidos en al art. 129.1 de la
Ley 39/2015, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas. El servicio del transporte del taxi
siendo Marbella un municipio esencialmente turístico requería una actualización de la normativa de
funcionamiento que venía poniéndose de manifiesto tanto por las asociaciones vinculadas a la prestación
del servicio como por los propios usuarios. Siendo este instrumento normativo el medio más adecuado
para agrupar, las distintas regulaciones que hasta la fecha se encontraban en distintas disposiciones o
bien dar cabida normativa a los supuestos que no están actualmente regulados. Dar respuesta a esta
necesidad es uno de los fines de la norma, así como favorecer la accesibilidad tanto a su prestación como
la utilización del mismo por los diferentes usuarios de este servicio atendiendo a sus necesidades y
garantizando un alto nivel de calidad y seguridad, por lo que esta norma responde a los principios de
necesidad y eficacia. Se trata por tanto, de una regulación sistemática que va a generar seguridad jurídica
tanto a los profesionales vinculados a la prestación del servicio como a los posibles interesados en la
utilización de esta modalidad de transporte. Su desarrollo se ha realizado en consideración a los
principios de eficiencia y proporcionalidad, buscando establecer un procedimiento que no contenga
cargas innecesarias, respetando a estos efectos las legalmente establecidas actualmente en el ámbito
autonómico de Andalucía.
En el proceso de elaboración de esta Ordenanza se ha dado cumplimiento al trámite de consulta
previa, así como de audiencia e información pública a través del Portal de Transparencia del
Ayuntamiento de Marbella conforme a lo dispuesto en el art. 133.1 y 2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, y se ha recabado la opinión de las asociaciones del sector y de aquellas que representan
diferentes personas o ámbitos cuyos derechos o intereses legítimos pudieran verse afectados por la
presente norma, respetando así el principio de transparencia normativa.
De acuerdo con lo expuesto, la presente Ordenanza consta de siete títulos y un total de 51
artículos. El primero de ellos, establece las, “normas generales”, donde se destacan en los artículos del 1
al 3, el objeto que fundamenta la intervención municipal en el servicio del taxi, así como el régimen
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jurídico y sometimiento a previa licencia de aplicación al servicio de transporte público de viajeros y
viajeras en automóviles de turismo en el Municipio de Marbella.
- El TÍTULO II, está dedicado a “las licencias”, desarrollado en los artículos del 4 a 11,
recoge la regulación establecida en el DECRETO 35/2012 en relación a su titularidad, al coeficiente de
determinación del número de licencias que podrá otorgarse en el Municipio de Marbella, así como el
trámite en caso de modificación. Igualmente determina en su art. 6 el procedimiento que deberá
respetarse para la adjudicación de las mismas, y la regulación relativa tanto a la transmisión, vigencia,
suspensión, extinción y caducidad, de la licencia como a su visado y registro.
- EL TÍTULO III, en sus artículos 12 al 15, regula los requisitos del personal encargado de
prestar el servicio, y se reconoce la excepción a la prestación del servicio por el titular de la licencia. Se
desarrollan los requisitos precisos observar para la obtención del certificado municipal de aptitud para el
ejercicio de la actividad del taxi, así como para adquirir la tarjeta de identificación del conductor.
- El TÍTULO IV se destina a los vehículos afectos al servicio y se desarrolla de los arts. 16 al
23, regulándose, entre otros, los supuestos en los que podrá contarse con vehículos de sustitución, así
como los elementos técnicos y características con los que contarán los vehículos tales como taxímetros,
aparatos de radio o GPS, emisoras, sistemas de pago, incluso publicidad. Así como la necesidad de
cumplir condiciones de seguridad, conservación y limpieza en los vehículos afectos a las licencias del
servicio a cuyos efectos se someterán a revisión.
- El TÍTULO V, centra su normativa desde el artículo 24 al 33 en los distintos aspectos que se
vinculan a las condiciones generales (servicios obligatorios, paradas, descansos, tarifas…) y de
Prestación del Servicio, incidiendo en la promoción del servicio de taxis adaptados, y determinando la
tramitación a efectuar dentro del marco de regulación autonómica para solicitar aumento del número de
plazas.
- El TÍTULO VI, desarrolla en sus artículos 34 a 39, tanto los derechos y deberes relativos a los
conductores/as de los vehículos afectos al servicio como los correspondientes a las personas usuarias de
los mismos.
- El TÍTULO VII en sus artículos 40 al 51, centra su desarrollo en la regulación sobre el
régimen de inspección, y sancionador que afecta al servicio.
La nueva Ordenanza Municipal consta así mismo, de una DISPOSICION ADICIONAL, relativa
a la modificación normativa, tres DISPOSICIONES TRANSITORIAS, una DISPOSICIÓN
DEROGATORIA y una DISPOSICIÓN FINAL, en la que se determina el momento de su entrada vigor.
Por todo ello este Ayuntamiento, en virtud de la autonomía local constitucionalmente
reconocida, que garantiza a los municipios la personalidad jurídica y potestad reglamentaria en el ámbito
de sus intereses, pretende dictar la presente Ordenanza previa observancia de la tramitación establecida
al efecto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de Bases de Régimen Local.
ÍNDICE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
TÍTULO I: NORMAS GENERALES
Artículo 1.- Objeto, servicio regulado y ámbito de aplicación.
Artículo 2.- Régimen jurídico.
Artículo 3.- Sometimiento a previa licencia.
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TÍTULO II: DE LAS LICENCIAS
Artículo 4.- Titularidad
Artículo 5.- Coeficiente de determinación del número de licencias y su modificación.
Artículo 6.- Adjudicación de las licencias y su procedimiento.
Artículo 7 - Inicio del servicio.
Artículo 8.- Transmisión de las licencias.
Artículo 9.- Vigencia, suspensión, extinción y caducidad de las licencias.
Artículo 10.-Visado de las licencias.
Artículo 11.- Registro de licencias.
TÍTULO III: REQUISITOS DE PERSONAS
CONDUCTORAS Y PERMISO MUNICIPAL

TITULARES,

CONDUCTORES

Y

Artículo 12.- Requisitos de las personas titulares.
Artículo 13.- Requisitos de los conductores y conductoras.
Artículo 14.- Certificado municipal aptitud ejercicio de actividad de conducir taxi.
Artículo 15.- Tarjeta de identificación del conductor o conductora del taxi
TÍTULO IV: DE LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS A LAS LICENCIAS
Artículo 16.- Adscripción a la licencia.
Artículo 17.- Vehículos de sustitución.
Artículo 18.- Características de los vehículos.
Artículo 19.- Taxímetros y su funcionamiento.
Artículo 20.- Sistemas de pago.
Artículo 21.- Aparatos de radio o GPS y emisoras.
Artículo 22.- Instalación publicidad.
Artículo 23.- Revisión de los vehículos.
TÍTULO V: DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Artículo 24.- Condiciones generales.
Artículo 25.- De la forma de prestar los servicios.
Artículo 26.- Taxis adaptados.
Artículo 27.- Aumento del número de plazas.
Artículo 28.- Paradas de taxi.
Artículo 29.- Descansos.
Artículo 30.- De la obligatoriedad de determinados servicios.
Artículo 31.- Concertación previa de servicios.
Artículo 32.- De las tarifas.
Artículo 33.- De las asociaciones legalmente constituidas.
TÍTULO VI: DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONDUCTORES Y CONDUCTORAS Y DE
LAS PERSONAS USUARIAS
Artículo 34.- De los derechos de los conductores y conductoras.
Artículo 35.- De los deberes de conductores y conductoras.
Artículo 36.- De las prohibiciones.
Artículo 37.- De la documentación a bordo del vehículo.
Artículo 38.- De los derechos y deberes de las personas usuarias.
Artículo 39.- Reclamaciones de las personas usuarias.
TÍTULO VII: INSPECCIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR
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Artículo 40.- Inspección.
Artículo 41.- Responsabilidad administrativa.
Artículo 42.- Diligencias previas.
Artículo 43.- Competencia sancionadora.
Artículo 44.- Procedimiento Sancionador.
Artículo 45.- Clases de infracciones y su tipificación.
Artículo 46.- Sanciones.
Artículo 47.- Determinación de la cuantía.
Artículo 48.- Prescripción de las infracciones y sanciones.
Artículo 49.- Medidas accesorias.
Artículo 50.- Revocación de las licencias.
Artículo 51.- Exigencia del pago de sanciones.
Artículo 52.- Uniformidad.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
DISPOSICIÓN FINAL
TÍTULO PRIMERO
NORMAS GENERALES
ARTÍCULO 1.- Objeto, servicio regulado y ámbito de aplicación.
El objeto de esta Ordenanza es la regulación con carácter municipal y la intervención
administrativa de este Ayuntamiento del servicio de transporte público de viajeros y viajeras en
automóviles de turismo en el Municipio de Marbella, como servicio de taxi o autotaxi, dentro de los
límites establecidos por las leyes y demás normativa vigente, y que será de aplicación dentro del término
municipal de Marbella.

ARTÍCULO 2.- Régimen jurídico.
2.1.- La presente Ordenanza se dicta de conformidad con las competencias atribuidas por la Ley
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y de acuerdo con las demás disposiciones
legales vigentes.
2.2.- En cuanto a lo no previsto en esta Ordenanza serán de aplicación, LEY 2/2003, de 12 de
Mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, el
DECRETO 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, ORDEN de 23 de julio de 2014,
por la que se regula el procedimiento de autorización del aumento de capacidad de las autorizaciones
de transporte público interurbano de viajeros en vehículos de auto-taxi, así como cualquier otra
legislación estatal o autonómica aplicable en materia de transportes y demás disposiciones vigentes que
le afecten.

ARTÍCULO 3.- Sometimiento a previa licencia.
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3.1.- Para la prestación de servicios de transporte urbano en autotaxi será necesaria la previa
obtención de autorización expedida por el Ayuntamiento, cuya licencia municipal corresponderá a una
categoría única denominada “licencia de autotaxi”.
3.2.- Para la prestación de servicios de transporte interurbano en autotaxi será necesaria la
previa obtención de la autorización expedida por el órgano al que corresponda de la Conserjería
competente en materia de transportes.
3.3.- La pérdida o retirada por cualquier causa legal de la licencia de transporte urbano o de la
de transporte interurbano conllevará a la cancelación de la otra licencia o autorización que debe
acompañarla, salvo las excepciones previstas en la legislación mencionada en el apartado 2.2 del artículo
2 de esta Ordenanza o en aquellos casos en los que la Administración competente decida expresamente
su mantenimiento.
TÍTULO SEGUNDO
DE LAS LICENCIAS
ARTÍCULO 4.- Titularidad.
4.1.- La licencia es el título jurídico que habilita a su titular para la prestación de los servicios
que regula esta Ordenanza.
4.2.- La licencia se expedirá a favor de una persona física, que no podrá ser titular de otras
licencias de taxi o autorizaciones de transporte interurbano en vehículos de turismo y estará referida a un
vehículo concreto que se vinculará a su explotación.
4.3.- La persona titular de la licencia deberá tener plena y exclusiva dedicación en la profesión.
4.4.- La persona titular de la licencia no podrá, en ningún caso, arrendar, traspasar o ceder la
explotación de la licencia, ni el vehículo adscrito a la misma, y su realización, sin contar con la
preceptiva autorización municipal, implicará la revocación de la licencia, sin perjuicio de lo establecido
en el DECRETO 35/2012.
ARTÍCULO 5.- Coeficiente de determinación del número de licencias y su modificación.
5.1.- Para la determinación del número de licencias, se establece un coeficiente del 2,3 licencias
por cada mil habitantes, que se aplicará sobre el total de la población censada en Marbella y publicada
anualmente por el Instituto Nacional de Estadística.
5.2.- La determinación o modificación del número de licencias existentes quedará, en todo caso,
condicionado al cumplimiento de lo recogido en los artículos 12 y 13 del DECRETO 35/2012.
ARTÍCULO 6.- Adjudicación de las licencias y su procedimiento.
6.1.- La adjudicación de las licencias se realizará por el Ayuntamiento de Marbella mediante
concurso convocado al efecto, en cuyos criterios para determinar la adjudicación de licencias se deberá
tener siempre en cuenta la rigurosa y continuada antigüedad en el ejercicio de la profesión de taxista en
el Municipio de Marbella. Dicha continuidad quedará interrumpida cuando voluntariamente se abandone
la profesión de conductor asalariado por plazo igual o superior a seis meses.
6.2.- En las bases de la convocatoria del concurso se determinará el procedimiento aplicable,
los criterios de adjudicación y la documentación a presentar, respetando en todo caso los requisitos del
apartado 4. de este mismo artículo.
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6.3.- Para la obtención de la licencia será necesaria la participación en el concurso convocado al
efecto, mediante la presentación de la correspondiente solicitud, en el plazo y lugar que se indique,
acompañada de la documentación exigida en las bases de la convocatoria y la establecida en el
DECRETO 35/2012.
6.4.- En el concurso se valorará la dedicación exclusiva en la profesión y la antigüedad
acreditada por la cotización a la Seguridad Social o como autónomo colaborador en el sector del taxi,
siempre que la prestación del servicio se haya efectuado en posesión del certificado municipal de aptitud
para el ejercicio de la actividad de conductor de taxi expedido por el Ayuntamiento de Marbella, cuyos
periodos de cotización no se tendrán en cuenta si han computado anteriormente para la obtención de una
licencia de taxi.
6.5.- Se establece que toda licencia de nueva creación tendrá que adaptar su vehículo para
personas de movilidad reducida, condición que deberá mantener mientras no esté cubierto el 10 por
ciento del total de la flota exigido en el RD 1544/2007.
6.6.- No se modificarán las licencias que estén concedidas con anterioridad sin el condicionante
de disponer de vehículos adaptados.
6.7.- La prelación que tendrán las licencias para abandonar la condición de vehículo de
discapacitados será en favor de aquellas que fueron concedidas con el condicionante de ser para
vehículos adaptados, estableciendo preferencia de los más antiguos con respecto de las más nuevas.
ARTÍCULO 7.- Inicio del servicio.
7.1.- Las personas titulares de licencias de autotaxi deberán iniciar el ejercicio de la actividad de
prestación de servicios de transporte público urbano con los vehículos afectos a dichas licencias, en el
plazo máximo de 60 días naturales, contados desde la fecha de la notificación de la adjudicación de las
mismas, pudiendo el Ayuntamiento prorrogar dicho plazo cuando exista causa justificada y acreditada
por el solicitante.
7.2.- Una vez iniciada la prestación del servicio, las personas titulares no podrán dejar de prestarlo
durante periodos iguales o superiores a 30 días consecutivos o 60 alternos, en el plazo de un año, salvo
que se acrediten por escrito al Ayuntamiento razones justificadas y ajenas a la voluntad del titular.
ARTÍCULO 8.- Transmisión de las licencias.
8.1.- Las licencias de autotaxi serán transmisibles por actos “inter vivos”, o “mortis causa” al
cónyuge viudo o los herederos forzosos, previa autorización municipal y con arreglo a lo previsto en el
DECRETO 35/2012.
8.2. El derecho de tanteo del Ayuntamiento establecido en el artículo 15 del DECRETO 35/2012
no será de aplicación en las transmisiones, tanto “inter vivos” como “mortis causa” cuando se trate de
descendientes o ascendientes directos. El ejercicio del derecho de tanteo será acordado en el marco de la
planificación municipal correspondiente, previo estudio en el que se determinen los motivos de su
ejercicio, tales como el rescate de licencias para su amortización.
8.3.- El Ayuntamiento no someterá a trámite ni autorizará la transmisión de ninguna licencia
cuando a su titular se le haya iniciado trámites de diligencias previas o de incoación de un expediente
sancionador, y hasta tanto no se haya resuelto definitivamente dichas actuaciones, siendo requisito
necesario para que proceda la transmisión de la licencia el cumplimiento de las sanciones impuestas.
ARTÍCULO 9.- Vigencia, suspensión extinción y caducidad de las licencias.
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En cuanto a la vigencia, suspensión y extinción de las licencias se estará a lo dispuesto en el
DECRETO 35/2012.
ARTÍCULO 10.- Visado de las licencias.
10.1.- La vigencia de las licencias de autotaxi quedará condicionada a la constatación anual por
parte del Ayuntamiento del mantenimiento de las condiciones que originariamente justificaron su
otorgamiento y que constituyen los requisitos para su validez y de aquellos otros que, aun no siendo
exigidos originariamente, resulten, asimismo, de obligado cumplimiento.
10.2.- Dicha constatación se efectuará mediante el visado de la licencia, que se realizará durante
la inspección anual del vehículo prevista en la presente Ordenanza.
10.3.- Para la realización del visado deberá presentarse idéntica documentación a la exigida para
la obtención de la licencia, así como acreditar las revisiones metrológicas periódicas de los taxímetros.
10.4.- El pago de sanciones pecuniarias establecidas mediante resolución que pongan fin a la vía
administrativa, relacionadas con la actividad del taxi, salvo suspensión en virtud de resolución judicial,
por incumplimiento de esta Ordenanza, o de las infracciones tipificadas en el DECRETO 35/2012 y en la
LEY 2/2003, así como estar al corriente de cualquier otra deuda tributaria municipal, será requisito
necesario para que proceda el visado de las licencias.
10.5.- La falta de visado en el plazo establecido al efecto determinará la apertura del
procedimiento para la declaración de caducidad de la licencia, pudiendo adoptarse por parte del
Ayuntamiento la suspensión de la misma u otras medidas cautelares que resulten necesarias para impedir
la explotación de la licencia, hasta tanto se resuelva dicho procedimiento.
ARTÍCULO 11.- Registro de licencias.
11.1.- El Ayuntamiento llevará un registro de las licencias concedidas, por orden consecutivo, sin
vacíos ni saltos, en el que se irán anotando las diferentes incidencias relativas a su titularidad, vehículos
afectos a las mismas, infracciones cometidas y sanciones impuestas, así como cualquier otra
circunstancia que sea de consideración.
11.2.- Las personas titulares y los conductores o conductoras de las licencias deberán comunicar
al Ayuntamiento cualquier cambio en los datos de los mismos, así como de las contrataciones que
efectúen y dar cuanta información le sea requerida en la prestación del servicio.
11.3.- El Ayuntamiento deberá comunicar al órgano competente para otorgar la autorización de
transporte interurbano las incidencias registradas en relación con la titularidad de las licencias y
vehículos afectos a las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el DECRETO 35/2012.
TÍTULO TERCERO
REQUISITOS DE PERSONAS TITULARES, CONDUCTORES Y CONDUCTORAS Y
PERMISO MUNICIPAL
ARTÍCULO 12.- Requisitos de las personas titulares.
Las personas titulares de licencias de autotaxi deberán cumplir en todo momento los requisitos
exigidos en el DECRETO 35/2012 y no se titular de una autorización de transporte serie VTC.
ARTÍCULO 13.- Requisitos de los conductores y conductoras.

137

Las personas que hayan de conducir el vehículo adscrito a la licencia de taxi, bien como titulares
o como asalariados o autónomos colaboradores, deberán cumplir los requisitos exigidos en el
DECRETO 35/2012.
ARTÍCULO 14.- Certificado municipal aptitud ejercicio de actividad de conducir taxi.
14.1.- Para la obtención del certificado de municipal de aptitud para el ejercicio de la actividad de
conducir taxi las personas aspirantes deberán tener cumplidos los 18 años y superar las pruebas
correspondientes que a tal efecto se realizarán y que deberán acreditar los conocimientos establecidos en
el DECRETO 35/2012, y ajustarse a las normas contenidas en el mismo y las que se establezcan al
respecto por Decreto de Alcaldía o de la Delegación Municipal que ostente las competencias.
14.2.- Las personas aspirantes al certificado de aptitud deberán presentar la solicitud en el
Ayuntamiento, acompañada de la siguiente documentación:
* Certificado médico de no padecer enfermedad o impedimento físico que imposibilite o
dificulte el normal ejercicio de la profesión de taxista.
* Fotocopias compulsadas del DNI y permiso de conducir en vigor.
* 2 fotografías tamaño carné.
* Justificante de haber abonado los derechos de examen.
14.3.- El certificado municipal de aptitud para el ejercicio de la actividad de conductor o
conductora de taxi será expedido por el Ayuntamiento, ajustándose a las normas establecidas por
Decreto de Alcaldía o de la Delegación Municipal que ostente las competencias, así como a las restantes
contenidas en el DECRETO 35/2012.
14.4.- El certificado municipal de aptitud para el ejercicio profesional perderá su vigencia por
incumplimiento sobrevenido de cualquiera de los requisitos establecidos para su obtención y por la falta
del ejercicio profesional durante un periodo, ininterrumpido o no, de un año en el plazo de 5.
14.5.- El referido permiso tendrá una vigencia de 4 años, transcurridos los cuales el interesado
podrá solicitar, dentro del plazo de 6 meses desde su caducidad, la renovación del mismo, que se
expedirá por igual periodo de validez sin necesidad de nuevo examen, debiendo presentar la misma
documentación que para su solicitud y contenida en esta Ordenanza.
14.6.- Si transcurridos 6 meses desde la fecha de la caducidad del permiso municipal y no se ha
solicitado al Ayuntamiento su renovación, el interesado deberá realizar un nuevo examen para la
obtención del mismo.
14.7.- El certificado municipal de aptitud de las personas titulares de las licencias municipales
tendrá, igualmente, una vigencia de 4 años, renovables por iguales periodos, a petición del titular, y de
forma automática, siempre que se mantengan las mismas condiciones de su obtención.
14.8.- En el caso que se perdiera la condición de titular y se continuará con la actividad de
conductor, se expedirá un nuevo permiso en las mismas condiciones establecidas para los conductores
asalariados.
14.9.- El incumplimiento reiterado o de manifiesta gravedad de las condiciones exigidas para el
otorgamiento del certificado de aptitud para la conducción del taxi, podrá originar la retirada temporal o
incluso la no renovación del mismo.
14.10.- Independientemente de las medidas legales que procedan, cuando los agentes encargados
de la inspección o vigilancia del servicio del taxi comprueben que el conductor de una licencia no
dispone, en el momento de la inspección, del certificado municipal de aptitud en vigor, podrá ordenarse
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de inmediato la paralización del vehículo, hasta tanto se supriman los motivos determinantes de la
infracción.
14.11.- En caso de revocación del certificado de aptitud, o cuando se efectúe la actividad de
conducir el taxi sin haber obtenido dicho permiso, el Ayuntamiento podrá acordar que el infractor no
pueda obtenerlo en el plazo de 4 años desde la notificación de la resolución de revocación.
ARTÍCULO 15.- Tarjeta de identificación del conductor o conductora del taxi.
15.1.- Para la adecuada identificación del conductor o conductora del taxi, el Ayuntamiento
expedirá la tarjeta de identificación de la persona, que deberá ser desmontable para poder cambiarse
según el que conduzca el vehículo, y en la que constarán los datos del conductor o conductora, nombre,
permiso municipal, expedición del mismo y caducidad, según el modelo que se confeccionará por la
Delegación municipal correspondiente.
15.2.- Se expedirá una tarjeta por cada conductor o conductora del vehículo, incluido la de la
persona titular. Los conductores o conductoras itinerantes tendrán una tarjeta de identificación por cada
vehículo en el que se encuentren trabajando.
15.3.- La tarjeta tendrá que llevarse en el momento de prestar el servicio y estar situada en lugar
visible dentro del vehículo.
15.4.- La persona titular de cada tarjeta de identificación deberá hacer entrega de la misma
cuando se produzca cualquier variación de los datos consignados en la misma, en cuyo caso el
Ayuntamiento expedirá una nueva tarjeta actualizada, o cuando el conductor o conductora deje de
prestar definitivamente los servicios con la licencia a la que está adscrita.
TÍTULO CUARTO
DE LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS A LAS LICENCIAS
ARTÍCULO 16.- Adscripción a la licencia.
16.1.- Cada licencia expedida por el Ayuntamiento deberá estar adscrita a un único vehículo
específico, que deberá reunir los requisitos exigidos en esta Ordenanza y los contenidos en el DECRETO
35/2012, así como en la demás legislación general en materia de tráfico, circulación de vehículos,
seguridad vial, industria y accesibilidad.
16.2.- Los vehículos adscritos a la licencia para efectuar el servicio de taxi no podrán rebasar, en
el momento de otorgamiento inicial de la misma, la edad máxima de 2 años.
16.3.- Para realizar la sustitución del vehículo, el nuevo que se proponga deberá tener una edad
máxima de cinco años, y en todo caso, tener menos antigüedad que el sustituido, salvo que éste tenga
una antigüedad inferior a 2 años.
16.4. Los vehículos afectos al servicio deberán darse de baja al cumplir los 8 años de
antigüedad.
16.5.- Los cómputos de antigüedad antes referidos se efectuarán a partir de la primera
matriculación del vehículo.
ARTÍCULO 17.- Vehículos de sustitución.
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17.1.- Los titulares de licencia podrán alquilar vehículos para el servicio de autotaxi que puedan
ser utilizados de forma sustitutoria del vehículo propio adscrito a una licencia a petición de su titular, en
caso de accidente o avería, así como en otras circunstancias excepcionales, las cuales deberán ser
autorizadas por el Ayuntamiento. Estos vehículos deberán cumplir con los requisitos establecidos en la
presente Ordenanza, en el DECRETO 35/2012 y el resto de normativa vigente y aplicable para la
prestación del servicio de taxi.
17.2.- La utilización de un vehículo para el servicio de autotaxi de sustitución deberá ser
comunicada previamente a la Delegación Municipal que ostente las competencias en materia de
transportes, señalando el número de la licencia que sustituye y el titular de al misma. Una vez superadas
las circunstancias que obligaron a sustituirlo provisionalmente, la persona titular de la licencia deberá
comunicar al Ayuntamiento la vuelta a la prestación del servicio con el vehículo originalmente adscrito a
la licencia, al objeto de dar de baja el vehículo sustituto.
17.3.- Sin autorización expresa de Ayuntamiento de Marbella, la prestación del servicio mediante
un vehículo para el servicio de autotaxi para sustitución no podrá ser superior a 60 días al año, salvo que
se acrediten circunstancias de fuerza mayor que deberán acreditarse debidamente.
17.4.- En caso de siniestro total del vehículo el titular de la licencia deberá iniciar los trámites
para el cambio de material de la licencia.
ARTÍCULO 18.- Características de los vehículos.
18.1.- La prestación de los servicios de taxi podrá llevarse a cabo únicamente mediante vehículos
aptos técnicamente para el transporte de personas, debiendo reunir las características técnicas y de
confort propias de un vehículo de lujo, que se valorarán en todo momento por la Delegación Municipal
que ostente las competencias en materia de transportes, mediante la adaptación de los criterios que
garanticen las mismas, así como las condiciones necesarias de seguridad y conservación para la
prestación del servicio y demás exigencias de esta Ordenanza, así como las contenidas en el DECRETO
35/2012, y cualquier otra legislación aplicable en la materia.
18.2.- Con carácter general, los vehículos destinados al servicio de taxi contarán con una
capacidad de 5 plazas incluido el conductor o conductora. No obstante en el caso de vehículos adaptados
destinados al transporte de personas discapacitadas, se podrá autorizar una capacidad de hasta 9 plazas
totales, las cuales se mantendrán mientras la licencia disponga de vehículo destinado al servicio de taxi
adaptado.
18.3.- Se establece como color único para todos los vehículos de taxi que presten servicio en este
término municipal el color blanco.
18.4.- Los vehículos deberán llevar en las puertas delanteras el logotipo con el escudo de la
Ciudad de Marbella y el número de la licencia correspondiente, y debajo de la misma la leyenda
“Marbella, San Pedro Alcántara”, y debajo, de lado a lado del vehículo, una franja horizontal en dos
tonalidades de color azul y la leyenda “TAXI” en color blanco sobre la banda de color más oscuro, y en
el capó, en la parte del asiento del acompañante del conductor, una franja vertical de color azul oscuro
con la leyenda “TAXI” y debajo “Marbella, San Pedro Alcántara”, pegado al vehículo y según modelo
confeccionado por la Delegación de Transportes. En la parte izquierda del maletero o portón trasero, y
en color azul oscuro, deberá situarse la palabra “TAXI” y debajo de la misma el número de la licencia
correspondiente, con un tamaño de letra de 40 mm. de alto por 6 mm. de ancho.
18.5.- Todos los vehículos taxi deberán llevar la placa de servicio público, de conformidad con la
legislación vigente.
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18.6.- El vehículo adscrito a la licencia deberá tener, como mínimo, una potencia de 90 caballos o
potencia equivalente en motores híbridos, eléctricos, o de cualquier otro tipo que los avances
tecnológicos permitan.
18.7.- La Administración Municipal, junto con las asociaciones profesionales representativas del
sector, promoverá y fomentará la incorporación de combustibles que resulten menos contaminantes para
el medio ambiente, como el gas licuado o cualquier otra tecnología que permita la propulsión de
vehículos para el transporte de pasajeros, y se considerará la creación de distintivos en los vehículos,
tales como eco-taxi.
18.8.- Las medidas de los vehículos tipo berlina será de 4,420 metros de longitud mínima y su
altura inferior a 1,619 y para los tipo mono-volumen será de 4,277 metros de longitud mínima y su
altura tendrá que ser superior a 1,619.
18.9.- Los vehículos adaptados y destinados al transporte de personas discapacitadas deberán
disponer de sistema homologado de rampa para el acceso de sillas de ruedas o vehículos tipo scooter
para discapacitados. Deberán asimismo cumplir con cualquier otra especificación que determine la
normativa que le sea de aplicación. Este tipo de vehículos tendrán que estar identificados según las
normas específicas para los mismos que determine la Administración Municipal, con el fin de dar
información suficiente a los usuarios.
18.10.- Los vehículos deberán estar provisto de carrocería cerrada y, al menos, cuatro puertas de
fácil acceso y perfectamente practicables para permitir la entrada y salida a los usuarios, tanto a las
plazas delanteras como traseras.
18.11.- En todo caso llevarán ventanillas en número suficiente para conseguir mayor visibilidad,
luminosidad y ventilación posibles, provistas de cristales o vidrios transparentes e inastillables que,
pudiendo ser tintados pero no opacos, deberán permitir una perfecta percepción visual desde el exterior
al interior del vehículo y estar dotados del mecanismo conveniente para accionarlos.
18.12.- Los vehículos tendrán que disponer de dispositivos de calefacción y aire acondicionado o
climatizador.
18.13.- En el interior deberá instalarse el necesario alumbrado eléctrico que el conductor deberá
encender en los servicios nocturnos cuando suba o descienda el pasaje.
18.14.- Se recomienda que los vehículos vayan provistos de elementos contra incendios.
18.15.- La pintura de los vehículos deberá ser cuidada, el tapizado del interior de piel o material
adecuado y las fundas que se utilicen estarán siempre limpias, prohibiéndose expresamente la cubrición
de los asientos por medio de mantas o jarapas.
18.16.- En cada vehículo habrá una rueda de recambio, kit de reparación o sistema análogo, que
deberá cumplir con las especificaciones del fabricante del vehículo y la normativa legal aplicable,
debiendo mantenerse los mismos en buen uso. Deberá disponer igualmente de las herramientas propias
para reparar las averías urgentes.
18.17.- En los vehículos se podrá instalar mampara de seguridad, la cual deberá reunir los
requisitos normativos o de homologación oportunos. En caso de contar con la misma, el uso de la plaza
delantera será a criterio del conductor.
18.18.- El buen estado, la limpieza, y demás características relativas a la accesibilidad o
instalación de dispositivos de seguridad o sistemas de comunicación, y la seguridad de todos los
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elementos o instalaciones del vehículo serán atendidas cuidadosamente por su titular y exigido en las
revisiones a que se refiere esta Ordenanza.
ARTÍCULO 19.- Taxímetros y su funcionamiento.
19.1.- Los vehículos adscritos al servicio de taxi deberán ir provistos del correspondiente
taxímetro que permita aplicar las tarifas vigentes en cada momento, mediante el uso de todos los
conceptos tarifarios aprobados, incluidos suplementos, y deberá ser colocados de forma que resulte
visible para el viajero o viajera la lectura del precio del transporte, debiendo estar iluminado cuando se
encuentre en funcionamiento. El taxímetro deberá ir conectado al módulo exterior tarifario, que deberá
indicar en cada momento la tarifa aplicada.
19.2.- Los taxímetros se ajustarán a las disposiciones vigentes que resulten de aplicación,
debiendo estar homologados y garantizando, en todo caso, el derecho de las personas usuarias de
conocer el tipo de tarifa aplicable, incluyendo la interurbana. El cumplimiento de estos requisitos será
verificado con anterioridad a su primera utilización en el vehículo destinado a la prestación de servicio.
19.3.- Los taxímetros serán precintados después de su verificación; la rotura de cualquier precinto
conllevará la obligatoriedad de un nuevo precintado por taller autorizado y la presentación del vehículo a
verificación después de la reparación.
19.4.- Deberá someterse obligatoriamente el taxímetro a nueva verificación y precintado siempre
que se apruebe la aplicación de nuevas tarifas.
19.5.- Sólo podrán instalar y reparar o modificar en taxímetros los talleres expresamente
autorizados para ello por el órgano competente en materia de industria.
19.6.- Los taxímetros aplicarán las tarifas vigentes en cada momento y serán susceptibles de
inspección por la Administración Municipal y demás entidades competentes en la materia.
19.7.- El taxímetro se pondrá en funcionamiento en el momento de la iniciación del servicio,
aplicándose desde dicho momento la tarifa que corresponda entre origen y destino, urbana si el servicio
es íntegramente urbano, o interurbana si el destino fuera un municipio distinto al de origen, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 60 del DECRETO 35/2012 sobre supuestos especiales.
19.8.- A los efectos del apartado anterior, el servicio se considerará iniciado, en todo caso, en el
momento y lugar de recogida efectiva de la persona usuaria, excepto los servicios previamente
contratados telefónicamente, por radio taxi o por cualquier otro medio, que se entenderán iniciados en el
momento en que se inicie la marcha con el fin de recoger al usuario en el lugar indicado por éste, sin que
se pueda rebasar el trayecto máximo desde la parada más cercana.
19.9.- Cuando un pasajero haga señal para detener un vehículo en situación de libre, el conductor
deberá parar el vehículo en el lugar apto más próximo, quitar el libre y poner el taxímetro en punto
muerto no pudiendo proceder a poner en marcha el mecanismo de éste (bajada de la bandera) hasta
reanudar la marcha para empezar a cumplir el servicio que se le encomiende.
19.10.- Al llegar al lugar de destino, el conductor deberá poner el taxímetro en punto muerto y,
cumplido este requisito, indicará al pasajero el importe del servicio.
19.11.- Asimismo, deberá poner el aparato taxímetro en punto muerto en el caso de que, durante
el servicio, se produzca algún accidente, avería, reposición de carburante u otras circunstancias no
imputables al usuario del vehículo, que lo interrumpa.
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19.12.- Si iniciado un servicio, el conductor hubiera olvidado poner en marcha el taxímetro, será
de su cargo exclusivo el importe devengado hasta el momento de advertir la falta, aunque fuese el de
finalizar la carrera, con exclusión del importe del servicio mínimo, a no ser que el pasajero esté
dispuesto a abonarle la cantidad que de común acuerdo convengan.
ARTÍCULO 20.- Sistemas de pago.
Los vehículos autotaxi deberán ir provistos de sistemas que permitan el abono del precio del
servicio a través de tarjetas de crédito o débito, pudiendo optar por disponer de cualquier otro medio
electrónico o telemático destinado a este fin, no existiendo en ningún caso importe mínimo para efectuar
el pago a través de estos medios.
ARTÍCULO 21.- Aparatos de radio o GPS y emisoras.
21.1.- Los vehículos afectos al servicio podrán estar dotados de un aparato de radio-taxi, sistema
de localización GPS o de gestión de flota. Dicha instalación será a voluntad de los propietarios, salvo en
el caso de que se trate de licencias concedidas condicionadas a estar los vehículos adaptados para
discapacitados, en cuyo caso, mientras mantengan esta condición, deberán disponer con carácter
obligatorio de aparato de radio-taxi o sistema de gestión de flota y además, con carácter voluntario, de
GPS, con el fin de ofrecer un mejor servicio de vehículos adaptados.
21.2.- La prestación del servicio de discapacitados deberá ser publicitada de forma exterior para
facilitar el conocimiento a dichos clientes de la forma de localización de los vehículos que prestan este
servicio.
21.3.- Tanto la prestación del servicio a discapacitados mediante radio-taxi o sistema de gestión
de flota, como la realización efectiva de la publicidad suficiente de la forma de localización de los
vehículos que prestan el servicio serán consideradas en todo momento condiciones esenciales de las
licencias de taxi adaptados, realizándose un continuo seguimiento de su cumplimiento por la
Administración Municipal y demás entidades con competencia en la materia. Dicho seguimiento se
realizará mediante solicitud de un informe trimestral de la gestión de flotas de los autotaxis que presten
servicios para personas de movilidad reducida.
21.4.- El Ayuntamiento realizará cuantas gestiones sean necesarias para que los titulares de las
licencias de vehículos adaptados puedan obtener de otros organismos y asociaciones las subvenciones
que éstas concedan.
ARTÍCULO 22.- Instalación publicidad.
22.1.- La publicidad exterior e interior de los vehículos, tanto en su forma como en su contenido,
deberá instalarse con sujeción a la legislación vigente en materia de publicidad, tráfico y seguridad vial,
y demás disposiciones o normativa existente al respecto, debiendo siempre conservar la estética del
vehículo y no impedir la seguridad o generar peligro.
22.2.- La publicidad exterior de los taxis deberá ir situada en las puertas laterales y aletas traseras
de los vehículos y no podrá superar las medidas máximas de 50 cm. de ancho x 40 cm. de alto,
limitándose su colocación a un número máximo de un anuncio por puerta o aleta trasera.
22.3.- Se permite la instalación de un máximo de 2 anuncios publicitarios en la parte trasera
(portón o maletero) del vehículo siempre y cuando las medidas de los mismos no superen 10 x 20 cm.
22.4.- Se prohíbe la instalación de publicidad relativa a anuncios de tabaco, alcohol, drogas, sexo
y propaganda política, así como cualquier otra que propague violencia, sexismo, racismo o xenofobia.
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22.5.- La Administración Municipal podrá ordenar la retirada de cualquier anuncio publicitario
que vulnere las condiciones establecidas o la normativa aplicable, sin perjuicio del ejercicio de la
potestad sancionadora cuando ésta proceda.
22.6.- Se permite la publicidad de las asociaciones del taxi en la luna trasera del vehículo, siempre
y cuando se adapte a la normativa vigente.
ARTÍCULO 23.- Revisión de los vehículos.
23.1.- No se autorizará la puesta en servicio de vehículos que no hayan sido previamente
revisados por los servicios municipales competentes, acerca de las condiciones exigidas de seguridad,
conservación, limpieza, comodidad y documentación. En caso de sustitución de un vehículo, éste
quedará fuera de servicio, y no podrá ser utilizado como taxi a partir de la misma fecha en que haya
obtenido la autorización favorable el vehículo sustituto.
23.2.- La Delegación Municipal que ostente las competencias en materia de transportes realizará
una revisión anual de los vehículos afectos al servicio, cuya finalidad será la comprobación del estado
del vehículo y condiciones exigidas de seguridad, conservación y documentación y demás contenidas en
esta Ordenanza Municipal u otra legislación aplicable, así como la documentación relativa al mismo, su
titular y conductores o conductoras. Dicha revisión anual deberá coincidir con el visado previsto en el
artículo 10 de esta Ordenanza Municipal.
23.3.- La Administración Municipal podrá efectuar las revisiones extraordinarias o periódicas de
los vehículos que consideren oportunas y relativas a cualquiera de los requisitos exigidos en las
disposiciones legales vigentes.
23.4.- Todo vehículo que no reúna las condiciones técnicas de comodidad o de seguridad exigidas
por este Reglamento u otra legislación aplicable, no podrá prestar servicio de nuevo sin un
reconocimiento previo por parte del organismo y autoridad competente, en el que se garantice la
subsanación de la deficiencia observada, conceptuándose como falta grave su incumplimiento. Por la
Entidad Local se determinará cuando se deba prohibir la prestación del servicio sin la previa
subsanación de la deficiencia detectada.
23.5.- A cualquiera de las revisiones dispuestas por el Ayuntamiento deberá comparecer
personalmente el titular de la licencia, salvo en las revisiones del vehículo en las que podrá comparecer
el conductor asalariado de la licencia, debidamente autorizado por el titular. A tal efecto en el momento
de la revisión deberá identificarse a la persona que acuda a la misma.
23.6.- En la forma que se disponga por el Ente Local, si el resultado de la revisión de los
vehículos fuera desfavorable, se concederá al titular un plazo de 15 días, pudiendo éste ser ampliado
teniendo en cuenta el tipo de deficiencia observada, para su subsanación, procediéndose posteriormente
a una nueva revisión por parte de la Delegación Municipal de Transportes para las comprobaciones
correspondientes. Si no son subsanadas las deficiencias detectadas en la primera revisión efectuada
cuando se realice la segunda, se procederá a la iniciación del expediente sancionador correspondiente
por la infracción cometida.
TÍTULO QUINTO
DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
ARTÍCULO 24.- Condiciones generales.
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Los vehículos de taxi están obligados a la prestación del servicio y a concurrir diariamente a las
paradas de taxi existentes en el término municipal salvo en las excepciones previstas en esta Ordenanza
o en los casos siguientes:
XIV. Cuando siendo la persona titular el único conductor o conductora no pudiera prestar el
servicio por enfermedad justificada o por graves trastornos familiares o de fuerza mayor,
debidamente acreditada.
XV. En el caso de que el propietario o propietaria del vehículo no dispusiera de conductor o
conductora que pudiera suplirle cuando éste no pudiera prestar el servicio por las causas
justificadas o contenidas en el apartado anterior y no se prevea realizar pruebas para la
obtención del permiso municipal, hasta tanto se realicen las mismas para poder contratar
un nuevo conductor o conductora.
ARTÍCULO 25.- De la forma de prestar los servicios.
La prestación del servicio del taxi será realizada por la persona titular de la licencia, con las
excepciones previstas en esta Ordenanza y lo establecido en el DECRETO 35/2012.
ARTÍCULO 26.- Taxis adaptados.
26.1. La administración municipal promoverá el acceso al servicio de taxi al conjunto de personas
usuarias, y en particular, la incorporación de los vehículos adaptados para las personas con discapacidad,
de acuerdo con lo establecido en el DECRETO 35/2012 y demás normativa vigente que le sea de
aplicación, garantizando que quede siempre cubierto el 5% exigido de vehículos adaptados que establece
el REAL DECRETO 1544/2007.
26.2. Las licencias cuya concesión no haya sido condicionada a la prestación del servicio con
vehículo adaptado podrán, voluntariamente, adscribir este tipo de vehículos a la misma, conforme a las
características previstas en el artículo 18 de esta Ordenanza, y no computarán para el cumplimiento del 5
por ciento mínimo de licencias con vehículos adaptados previsto en el artículo 54.2 del DECRETO
35/2012.
ARTÍCULO 27.- Aumento del número de plazas.
27.1.- Las licencias de taxis se autorizarán, como norma general y sin perjuicio de las
excepciones previstas en esta Ordenanza o en el DECRETO 35/2012, para cinco plazas, incluido el
conductor o conductora.
27.2.- En el caso de vehículos adaptados para el transporte de personas en sillas de ruedas, se
admitirá una capacidad de cinco plazas más una, siempre que el correspondiente certificado de
características conste que una de las plazas corresponde a una persona de movilidad reducida. En ningún
caso se podrá transportar con dichos vehículos simultáneamente más de seis personas, incluido el
conductor o conductora y la persona en con movilidad reducida, sin perjuicio de lo contemplado en el
apartado 3 del artículo 31 del DECRETO 35/2012.
27.3.- En los supuestos especiales establecidos en el apartado 3.del artículo 31 del DECRETO
35/2012, los vehículos destinados al servicio del taxi y que estén condicionados a disponer de vehículos
para discapacitados podrán contar con una capacidad máxima de 9 plazas, incluida la del conductor o
conductora, siempre que lo autorice la Consejería competente en la materia y en virtud de lo establecido
en la ORDEN de 23 de julio de 2014.
27.4.- Las solicitudes de aumento de plazas deberán cumplir los requisitos establecidos al
efecto, siendo imprescindible que en el correspondiente certificado de características técnicas del
vehículo conste que una de las plazas corresponde a una persona usuaria de movilidad reducida, de tal
forma que la totalidad de los vehículos autorizados a incrementar sus plazas habrán de ser vehículos
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accesibles, conforme a las prescripciones que exige el REAL DECRETO 1544/2007 y la ORDEN de 23
de julio de 2014.
27.5.- Las solicitudes de ampliación del número de plazas se tramitarán teniendo en cuenta el
siguiente orden de preferencia:
I. Las licencias cuya adjudicación estén condicionadas a la prestación del servicio con
vehículo adaptado para discapacitados, según se establece en el REAL DECRETO
1544/2007 y ORDEN de 23 de julio de 2014.
II. La antigüedad en la titularidad de la licencia.
27.6.- La autorización municipal para la ampliación del número de plazas se mantendrá vigente
en tanto el titular de la licencia no solicite su transmisión, en cuyo caso sólo se mantendrá la
autorización con dicho aumento si el adquirente es un heredero forzoso o cónyuge del titular. En caso
contrario se autorizará la transmisión de la licencia sin el aumento de plazas que estaba autorizado
(siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos y en su caso proceda) y se expedirá la licencia
para un vehículo de cinco plazas, incluida la del conductor.
27.7.- La autorización municipal para la ampliación de plazas finalizará en el supuesto de que el
titular cambie el vehículo autorizado por uno de cinco plazas, en cuyo caso, para poder ampliar de nuevo
el número de plazas deberá presentar nueva solicitud para su tramitación conforme al procedimiento
establecido en esta Ordenanza y en la ORDEN de 23 de julio de 2014.
27.8.- Las personas titulares de licencias que quieran adscribir un vehículo accesible de cinco o
seis plazas no estarán sujetos a los límites establecidos en los apartados anteriores.
27.9.- Todos los vehículos accesibles, estarán obligados a prestar servicio de forma prioritaria a
las personas con discapacidad, pero, en caso de estar libre de estos servicios, estarán en igualdad con los
demás autotaxis no adaptados para dar servicio a cualquier ciudadano sin discapacidad.
ARTÍCULO 28.- Paradas de taxi.
28.1.- Las paradas de taxi se determinarán por el Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto
en el DECRETO 35/2012.
28.2.- La Administración municipal podrá establecer, de forma temporal, un mayor número de
paradas, el traslado de las ya existentes a otro lugar que se considere más adecuado o el aumento de
vehículos permitidos en las mismas, por razones de la celebración de festividades de Semana Santa,
Feria, otras actividades o cualquier otra circunstancia sobrevenida de interés público, todo ello previo los
informes relativos al tráfico que sean preceptivos y justificadas las necesidades planteadas.
28.3.- Los autotaxis no podrán estacionar en las paradas oficiales vehículos en mayor número del
de su cabida, ni aún en el supuesto de que en la parada se encontrara estacionado cualquier vehículo, en
cuyo caso deberán dar cuenta de ello a la Policía Local.
28.4.- Los conductores y conductoras cuyo vehículo se encuentren en parada deberán velar por el
mantenimiento de la misma en las condiciones adecuadas de limpieza y abstenerse de realizar
actividades o desarrollar actitudes que puedan comprometer la dignidad o la imagen adecuada del
servicio y no generarán ruidos que perturben el descanso de los ciudadanos, especialmente en horario
nocturno.
28.5.- Los vehículos autotaxis no podrán estar estacionados en la parada durante más de 30
minutos sin estar en activo.
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28.6.- Los vehículos de taxi no podrán tomar viajeros y viajeras a una distancia inferior a los 300
metros de conformidad con lo previsto en el artículo 43.2 del DECRETO 35/2012, sin perjuicio de las
excepciones contempladas en el artículo 44 del mismo, en relación a la concertación previa del servicio,
previamente notificada debidamente a la Delegación Municipal que ostente las competencias de
Transportes por correo electrónico o cualquier otro método que se establezca al efecto.
28.7.- Los servicios de taxi podrán contratarse a través de teléfono u otros sistemas tecnológicos
alternativos, y en todo caso, se preverán mecanismos para permitir su utilización por personas con
discapacidad sensorial auditiva. Todas las emisoras de radio y los sistemas de telecomunicación que se
utilicen para la concertación del servicio de taxi, requerirán el cumplimiento de la legislación vigente,
incluyendo la contenida en Ordenanza Municipal, y su mantenimiento en el tiempo estará condicionado
a la garantía de la libre asociación de las personas titulares de licencia.
ARTÍCULO 29.- Descansos.
La Delegación Municipal que ostente las competencias en materia de transportes podrá establecer
reglas de organización y coordinación del servicio en materia de horarios, calendarios, descansos y
vacaciones, y por motivos de seguridad vial, oídas las asociaciones profesionales del sector.
En caso de estar regulado el descanso en el Municipio de Marbella, las licencias podrán prestar
servicio en el día de descanso cuando el servicio del que se trate sea previamente concertado, o cuando
sean vehículos adaptados para discapacitados y el servicio esté destinado a estos usuarios.
ARTÍCULO 30.- De la obligatoriedad de determinados servicios.
La Delegación Municipal que ostente las competencias en materia de transportes podrá establecer
la obligación de prestar determinados servicios de conformidad con dispuesto en el artículo 43 del
DECRETO 35/2012.
ARTÍCULO 31.- Concertación previa de servicios.
Las licencias de taxi podrán realizar la concertación previa de servicios en los supuestos previstos
en el artículo 44 del DECRETO 35/2012, debiendo justificarse documentalmente en los casos en que lo
exija el Ayuntamiento y de acuerdo con los requisitos que éste determine.
ARTÍCULO 32.- De las tarifas.
32.1.- La prestación del servicio de taxi se llevará a cabo con arreglo a las tarifas establecidas en
cada caso por el órgano competente y de conformidad con lo dispuesto en el Título IV del DECRETO
35/2012.
32.2.- Será obligatorio la colocación del correspondiente cuadro homologado de tarifas en vigor
en el interior del vehículo, en lugar visible para el público. Dicho cuadro contendrá todos los
suplementos y tarifas especiales que proceda aplicar. Su formato y demás características serán
establecidos por el Ayuntamiento para cada ejercicio.
ARTÍCULO 33.- De las asociaciones legalmente constituidas.
33.1.- Será reconocida la representatividad de las asociaciones del sector del taxi que estén
legalmente constituidas ante el Ayuntamiento acreditado mediante acta de la asamblea de sus
respectivos colectivos. Las asociaciones deberán estar inscritas en el Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas.
33.2.- Las asociaciones legalmente constituidas que tengan sistema de gestión de flotas, regularán
en su régimen interno, el trabajo que reciban mediante el mencionado sistema, sin contradecir esta
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Ordenanza, la reglamentación autonómica o cualquier otra legislación aplicable en vigor u otra
normativa en la materia.
TÍTULO SEXTO
DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONDUCTORES Y CONDUCTORAS
Y DE LAS PERSONAS USUARIAS
ARTÍCULO 34.- De los derechos de los conductores y conductoras.
34.1.- Los conductores y conductoras tendrán derecho a prestar sus servicios en las condiciones
establecidas en el DECRETO 35/2012 y lo dispuesto en esta Ordenanza, y tendrán derecho a exigir que
las personas usuarias cumplan las obligaciones que les correspondan de conformidad con lo dispuesto en
los mismos.
34.2.- Cuando se realicen viajes de largo recorrido se podrá exigir el pago por adelantado, así
como en los siguientes casos:
a) Cuando los viajeros y/o viajeras abandonen transitoriamente el vehículo y se deba esperar
su regreso, a título de garantía, más de media hora de espera en zona urbana y de una hora
en zonas aisladas sin edificaciones; agotados dichos plazos podrán considerarse
desvinculados del servicio, pudiendo la persona usuaria solicitar una factura del importe
abonado.
b) Cuando se haya de esperar a los viajeros o viajeras en lugares en los que el
estacionamiento sea de duración limitada, sin obligación de continuar con la prestación del
servicio.
c) En el momento en que por causa de accidente o avería se haga imposible la continuidad del
servicio.
34.3.- Los conductores y conductoras podrán negarse a prestar sus servicios en los supuestos
contenidos en el DECRETO 35/2012, y en los casos siguientes:
a) Existan fundadas sospechas de ser demandados para fines ilícitos o concurran
circunstancias que supongan riesgo y/o daños para las personas usuarias, los propios
conductores y conductoras o el vehículo.
b) Cualquiera de los viajeros o viajeras se hallen en estado de manifiesta embriaguez o de
intoxicación por estupefacientes.
c) Cuando la naturaleza y carácter de los bultos, equipajes, utensilios, indumentaria o
animales que los viajeros y viajeras lleven consigo, puedan suponer riesgo o deteriorar o
causar daños en el interior del vehículo, salvo que se trate de animales o utensilios
expresamente exceptuados por la normativa correspondiente en razón de la ayuda que
puedan prestar a personas con discapacidad, como perros guía.
d) Los usuarios estén perseguidos por agentes de la autoridad.
e) Se requiera transportar a un número mayor de personas de las autorizadas.
f) Se requiera un itinerario por vías intransitables.
g) Exista una reiterada demanda telefónica de servicios por usuarios físicos particulares y el
posterior abandono de los mismos sin su abono y sin causa justificada o el conocimiento
fehaciente por parte del conductor o conductora del reiterado uso del servicio y posterior
impago del mismo por parte del viajero o viajera, después de la prestación del servicio. En
estos casos se podrá exigir a la persona usuaria, por adelantado, la tarifa mínima urbana
vigente, y cuando no se efectúe el abono previo, el conductor o conductora estará facultado
para negarse a prestar el servicio. Se considerará que existe reiteración cuando se produzca
el mismo hecho dos o más veces en el plazo de un año. A efectos de su acreditación, el
titular deberá dar cuenta al Ayuntamiento de las condiciones en que hubiese producido el
impago.
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ARTÍCULO 35.- De los deberes de conductores y conductoras.
Los conductores y conductoras de los vehículos vendrán obligados a acatar lo dispuesto en esta
Ordenanza, aunque su situación laboral estará regulada por la legislación correspondiente del régimen de
la Seguridad Social en el que esté inscrito, y deberán prestar el servicio en las condiciones determinadas
en el DECRETO 35/2012, y en todo caso cumplir los siguientes deberes:
a) Observar un comportamiento correcto, con educación y cortesía, debiendo prestar ayuda a
las personas con discapacidad o dificultades de movilidad.
b) Indicar, dentro del ámbito en el que estén autorizados a tomar pasajeros y pasajeras, la
situación de “Libre” a través de una luz verde conectada con el taxímetro para el apagado o
el encendido automático del mismo.
c) Guardad riguroso turno de salida en parada para los viajeros que requieran los servicios
directamente, a excepción que el usuario, sin intervención de terceros, libremente elija
cualquier otro vehículo que esté en la parada porque exija unas características especiales
del mismo, o en los casos que exista una contratación previa por el cliente y cuyo contrato
deberá estar debidamente documentado y llevarse a bordo del vehículo.
d) Atender a la primera persona usuaria que esté en la parada, con excepción de que hubiera
una persona enferma, embarazada, con niños en brazos o ancianos impedidos, que en todo
momento tendrán preferencia, no pudiendo despreciar a ningún viajero por razón de edad,
sexo, raza, nacionalidad, lugar de destino, etc.
e) Efectuar la prestación de servicios de transportes de personas cuando este servicio sea
requerido por alguna necesidad notoria de asistencia pública. El importe del servicio en
tales casos será por cuenta de las personas asistidas y, en su defecto, de la Entidad Local.
f) Depositar los objetos perdidos encontrados en el interior del vehículo en las dependencias
de la Policía Local, en el plazo de 72 horas.
g) Solicitar otro vehículo en el caso que se haga imposible la continuidad del servicio con
motivo de accidente o avería, siempre y cuando sea posible, desconectando en ese
momento la puesta en marcha del taxímetro.
h) Hasta tanto no se establezca la uniformidad por parte del Ayuntamiento, la persona taxista
deberá cuidar su aspecto físico y aseo personal, así como vestir adecuadamente durante el
horario de prestación del servicio, debiendo llevar pantalones largos y camisa o polo, no
pudiendo usar chándal, pantalones cortos, piratas, y aquellos que contengan motivos
militares con el fin de ofrecer una buena imagen del sector. En el caso de mujeres
conductoras se permite llevar falda.
i) Desde las 22.00 a 8.00 horas, el conductor o conductora, en caso de prestar servicio a
personas mayores, personas con movilidad reducida o personas con especial
vulnerabilidad, esperará desde que la persona se apea del vehículo hasta su entrada en la
puerta del inmueble al que se dirija, todo ello sin menoscabo de prestar atención a
cualquier persona que lo solicite.
ARTÍCULO 36.- De las prohibiciones.
Queda expresamente prohibido:
a) Fumar en el vehículo, de conformidad con la legislación vigente en la materia.
b) Que cualquier unidad acapare el trabajo o parte del mismo de cualquier sector, tales como
hoteles, apartamentos, agencias de viaje, edificios, etc., a través de conserjes, guardas,
porteros, etc., cuando existan en las proximidades paradas de taxi.
c) La competencia desleal mediante el pago de comisiones a conserjes, guardas, porteros, etc.
para acaparar el trabajo canalizado por éstos.
d) Recoger viajeros o viajeras a menos de 300 metros de una parada de taxis establecida en el
sentido de la marcha si hay unidades o viajeros en la misma.
e) Estacionar fuera de paradas oficiales estando de servicio, con la excepción de la detención
mínima para poder realizar subida o bajada de viajeros, cuando ésta sea imprescindible y
no exista parada de taxi en los alrededores, no pudiendo incumplir, en ningún caso, lo
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f)

dispuesto en la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial o
cualquier otra normativa vigente en la materia.
Los escándalos, peleas, vociferar, el empleo de palabras mal sonantes entre compañeros en
paradas o zonas públicas.

ARTÍCULO 37.- De la documentación a bordo del vehículo.
Durante la realización de los servicios regulados en esta Ordenanza debería llevarse a bordo del
vehículo los siguientes documentos:
a) La licencia municipal de taxi referida al vehículo adscrito a la licencia.
b) El permiso de circulación del vehículo y ficha técnica del mismo.
c) La póliza de seguro en vigor.
d) El permiso de conducir en vigor del conductor o conductora del vehículo.
e) El certificado de aptitud profesional de conductor o conductora de vehículos autotaxi
expedido por el Ayuntamiento de Marbella.
f) Hojas de quejas y reclamaciones ajustadas a la normativa vigente.
g) Un ejemplar de la Ordenanza Municipal y del DECRETO 35/2012.
h) Direcciones y emplazamientos de centros sanitarios, comisarías de policía, bomberos, y
demás servicios de urgencia o en su defecto navegador que lo recoja.
i) Plano callejero de la Ciudad, o en su defecto navegador que esté actualizado.
j) Talonarios de facturas, recibos o ticket de impresoras autorizados en esta Ordenanza
municipal, que deberán reunir los requisitos exigidos en la normativa fiscal y con el
número de la licencia municipal impresa.
k) Un ejemplar oficial de las tarifas vigentes.
l) Acreditación de la verificación del taxímetro.
m) Deberá llevarse, además, en el interior del vehículo, en lugar visible para las personas
usuarias, un impreso en el que figure el correspondiente cuadro de tarifas, con indicación
de todos los suplementos y tarifas especiales que proceda aplicar a determinados servicios,
así como información sobre la disponibilidad del Libro de Reclamaciones. Dicho cuadro
deberá ajustarse al modelo oficial que, haya sido aprobado por el Ayuntamiento.
n) Tarjeta en lugar visible en el interior del vehículo en la que se pueda leer número de
licencia, número de plazas, escudo y nombre de la Ciudad, homologada y facilitada por el
Ayuntamiento.
o) Tarjeta de identificación del conductor o conductora, situada en lugar visible dentro del
vehículo.
p) En caso de concertación previa del servicio, documentación acreditativa del mismo en los
términos establecidos en el DECRETO 35/2012 y en esta ordenanza. Los servicios
concertados, salvo causa justificada, serán formalizados por escrito y deberán llevarse a
bordo del vehículo y a disposición de los servicios de inspección o agentes de la autoridad.
ARTÍCULO 38.- De los derechos y deberes de las personas usuarias.
Las personas usuarias del servicio del taxi tendrán los derechos y deberán cumplir los deberes
contenidos en el DECRETO 35/2012, sin perjuicio de los reconocidos con carácter general por la
normativa vigente.
ARTÍCULO 39.- Reclamaciones de las personas usuarias.
Las reclamaciones de las personas usuarias darán lugar en todo caso a la realización de
actuaciones inspectoras en los términos previstas en esta Ordenanza para determinar la posible
existencia de infracción por parte de la persona titular de la licencia o conductor o conductora del
vehículo. La decisión, a la vista de tales actuaciones, de iniciar o no un procedimiento sancionador,
deberá comunicarse a la persona usuaria reclamante.
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TÍTULO SÉPTIMO
INSPECCIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR
ARTÍCULO 40.- Inspección.
40.1.- Las funciones de inspección corresponderán a la Administración competente para el
otorgamiento de las licencias y autorizaciones, en los términos y condiciones establecidas en el artículo
61 del DECRETO 35/2012.
40.2.- Las delegaciones que ostenten las competencias en materia de transportes y seguridad
ciudadana garantizarán la existencia de una unidad de transportes de la Policía Local, especializada y
con dedicación preferente a la vigilancia del cumplimiento de lo previsto en la presente Ordenanza, así
como el DECRETO 35/2012, y especialmente, al control de intrusismo en el sector del taxi,
promoviéndose la creación de una comisión de seguimiento de las actuaciones realizadas por dicha
unidad.
ARTÍCULO 41.- Responsabilidad administrativa.
41.1.- La responsabilidad administrativa por las infracciones de las normas reguladoras de los
servicios de transporte público discrecional de viajeros y viajeras en automóviles de turismo
corresponderá en cada caso según los términos contenidos en el DECRETO 35/2012.
41.2.- La persona titular de la licencia será responsable civil subsidiario en lo referente a
infracciones, delitos o faltas que en la prestación del servicio pudiese cometer los conductores y
conductoras del vehículo dedicado al mismo, en los términos establecidos en los vigentes Códigos Penal
y Civil.
41.3.- La responsabilidad administrativa se exigirá a las personas titulares de las licencias, sin
perjuicio de que éstas puedan deducir las acciones que resulten procedentes contra aquellas personas a
quienes sean materialmente imputables las infracciones.
41.4.- Si hubiese más de una persona responsable, responderán todos ellos de forma solidaria.
ARTÍCULO 42.- Diligencias previas.
42.1.- Cuando exista denuncia de parte interesada o se detecte, por los servicios de inspección o
agentes de la autoridad, infracción de esta Ordenanza o de otra normativa que le sea de aplicación,
previamente a la apertura del expediente sancionador que proceda, y con el fin de dar audiencia a las
partes afectadas, se realizarán los trámites siguientes:
a) Requerir a la persona titular de la licencia para que, en el plazo de 72 horas, comparezca en
las dependencias municipales a efectos de alegar cuanto estime oportuno en relación con
los hechos denunciados.
b) En caso de no comparecencia de la persona titular al primer requerimiento volver a
requerir para que comparezca en un nuevo plazo de 72 horas, haciéndole saber en la
notificación efectuada al efecto que en caso de no comparecencia, se entenderán como
ciertos los hechos denunciados.
42.2.- Una vez realizados los referidos trámites previos, si resultara probado el incumplimiento de
esta Ordenanza o del DECRETO 35/2012 u otra normativa aplicable, se procederá, por el órgano
competente, a la apertura del expediente sancionador correspondiente.
ARTÍCULO 43.- Competencia sancionadora.
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El Ayuntamiento de Marbella como órgano competente para el otorgamiento de las licencias y
autorizaciones a que hace referencia esta Ordenanza ejercerá la potestad sancionadora en relación con
los servicios de su competencia.
ARTÍCULO 44.- Procedimiento Sancionador.
44.1.- El procedimiento para la imposición de sanciones previstas en esta Ordenanza se iniciará
de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por iniciativa propia o como consecuencia de orden
superior, petición razonada de otros órganos del mismo o por la denuncia constatada de particular o acta
de inspección o del agente de la autoridad.
44.2.- El procedimiento sancionador se ajustará a lo dispuesto en la LEY 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, LEY 2/2003, de Ordenación de los Transportes
Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, DECRETO 35/2012, de 21 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles
de Turismo, y demás disposiciones vigente en la materia, teniendo en cuenta, en su caso, las
especificaciones previstas para el procedimiento sancionador en las normas en materia de transportes.
ARTÍCULO 45.- Clases de infracciones y su tipificación.
Tendrán la consideración de faltas muy graves, graves y leves, las que como tales se tipifican en
el artículo 63 y siguientes del DECRETO 35/2012.
ARTÍCULO 46.- Sanciones.
Las sanciones que puedan imponerse por las faltas referidas en el artículo anterior serán
sancionadas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del DECRETO 35/2012.
ARTÍCULO 47.- Determinación de la cuantía.
La cuantía de la sanción que se imponga, dentro de los límites establecidos en el artículo anterior,
se graduará de acuerdo a la repercusión social de la infracción, la intencionalidad, el daño causado, en su
caso, o el número de infracciones cometidas.
ARTÍCULO 48.- Prescripción de las infracciones y sanciones.
Las infracciones cometidas por incumplimiento de esta Ordenanza prescribirán a tenor de lo
establecido en el artículo 72 del DECRETO 35/2012.
ARTÍCULO 49.- Medidas accesorias.
La comisión de las infracciones previstas en esta Ordenanza podrá implicar, independientemente
de la sanción pecuniaria que le corresponda, las medidas previstas en el artículo 69 del DECRETO
35/2012.
ARTÍCULO 50.- Revocación de las licencias.
Independientemente de las sanciones que correspondan de conformidad con esta Ordenanza, el
incumplimiento reiterado o de manifiesta gravedad de las condiciones esenciales de las licencias o
autorizaciones podrá dar lugar a su revocación, de conformidad con el artículo 70 de DECRETO
35/2012.
ARTÍCULO 51.- Exigencia del pago de sanciones.
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La exigencia del pago de las sanciones deberá realizarse a tenor de lo dispuesto en el artículo 74
del artículo del DECRETO 35/2012.
ARTÍCULO 52.- Uniformidad.
El Ayuntamiento estudiará la implantación del uniforme en el sector del taxi en un plazo no
superior a 6 meses desde la entrada en vigor de la presente Ordenanza.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
La entrada en vigor de cualquier modificación de la normativa que le sea de aplicación a la
regulación establecida en la presente Ordenanza, será de inmediata aplicación, sin perjuicio de los
trámites legalmente establecidos que deban efectuarse para su modificación.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA
Los vehículos adscritos a las licencias y adquiridos por sus titulares con anterioridad a la entrada
en vigor de esta Ordenanza Municipal y que no se ajusten a las nuevas normas del mismo podrán
continuar prestando el servicio hasta tanto por el titular se renueve el material, con un plazo no superior
a 4 años desde la entrada en vigor de esta Ordenanza, debiendo, en ese momento sustituir el vehículo
que no cumple los requisitos de la misma por otro nuevo que se ajuste en su totalidad a la nueva
Ordenanza.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA
Las personas titulares de licencias que a la entrada en vigor de esta Ordenanza tengan contenida la
excedencia de la licencia podrán continuar en la misma situación hasta tanto finalice el plazo por el que
se le concedió la autorización para estar en dicha situación de excedencia, todo ello para evitar la
pérdida de los derechos adquiridos por los mismos con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva
legislación del DECRETO 35/2012, debiendo, una vez finalizado dicho plazo, cumplir con los requisitos
establecidos para las personas titulares de licencias que dispone dicha legislación.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA
Las personas en posesión del permiso municipal para el ejercicio de la actividad de conductor o
conductora de taxi expedidos con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ordenanza o del DECRETO
35/2012, podrán seguir prestando el servicio en las condiciones de la normativa vigente en el momento
de dicha expedición, hasta tanto se produzca una renovación del permiso concedido, en cuyo momento
deberán cumplir las especificaciones establecidas en la nueva normativa autonómica y local.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogado el anterior Reglamento Municipal de los Servicios Urbanos e Interurbanos de
Transportes en Automóviles Ligeros, Clase B, Autoturismos, publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Málaga el día 01/09/2011.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor, una vez aprobada y publicada íntegramente en el Boletín
Oficial de la Provincia, con arreglo a lo establecido en los artículos 49 y 70.2. de Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y específicamente, en su modificación en la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.”
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El Sr. Adjunto a la Secretaría General del Pleno indica:
“Hacer una pequeña precisión, que al parecer algunas convocatorias que han
recibido los señores concejales por error aparece este asunto incluido en los asuntos no
dictaminados, y realmente se trata de un asunto urgente, y debe recibir el tratamiento
como tal.”
La Sra. Alcaldesa se ausenta siendo las 13,30h delegando verbalmente la
presidencia en la Sra. Caracuel García quien ofrece la palabra a los señores concejales,
por si quieren intervenir en el asunto.
Interviene el Sr. Romero Moreno y dice:
“Bueno, decirles que efectivamente este acuerdo se presenta por la vía de
urgencia por que ha sido materialmente imposible concluir el expediente para incluirlo
en el orden del día ordinario, de hecho el error se ha cometido en la redacción del
orden del día es imputable a este Concejal que dio mucho la vara y al final propició ese
error.
Es un asunto que no puede esperar, porque efectivamente cuestiones como es la
posibilidad de contar con taxis de más de cinco plazas, por ejemplo, pues son
esenciales ya para esta navidad, para esta navidad, y eso pasa por que hoy aprobemos
aquí definitivamente la Ordenanza del Taxi.
Se han presentado tres escritos de alegaciones, uno del Costa del Sol Sí Se
Puede, uno de Izquierda Unida y uno de un particular y nos interesa poner de
manifiesto antes de formular la propuesta que hemos mantenido reuniones con titulares
y asalariados del taxi para sondear sus opiniones sobre las alegaciones presentadas,
integrarlas en la decisión con anterioridad, precisamente a la redacción de esta
propuesta que, en definitiva traemos aquí a Pleno.
Izquierda Unida plantea una primera alegación en la que propone ampliar la
distancia de recogida de viajeros y viajeras en relación con las paradas que se
estableció en la primera Ordenanza en cien metros y propone que se amplíe a
trescientos metros, una situación que ya valoramos en la primera redacción, que
pensamos que podía afectar a la competencia, y que podía implicar la posibilidad de
que se pudiese impugnar por las asociaciones de otro tipo de transporte que todos
tenemos en mente pero que no tienen responsabilidad en definitiva en Ayuntamiento
en ella, pero es cierto que no existe una obligación legal, y todos los operadores del
taxi ven con buenos ojos esta ampliación, así que nosotros vamos a aceptar esa
alegación que plantea Izquierda Unida.
La segunda alegación que plantea, que es añadir un nuevo apartado al artículo
18 para que todos los vehículos de la flota tengan la calificación de cinco estrellas
según el programa EURONCAP la vamos a desestimar, pero la desestimamos porque
entendemos que no podemos cerrar ese artículo con una adicción literal, porque
mañana cambia el sistema que tiene europeo de evaluación y tiene una nomenclatura
distinta, y efectivamente tendríamos que cambiar la Ordenanza, con lo cual lo que
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hacemos es acogernos a la redacción que tenemos en el 18.1 ahora mismo, que sigue
siendo más abierta.
La alegación tercera que refiere a acciones y programas de subvenciones para la
adaptación de vehículos por personas con discapacidad, también proponemos
desestimarla porque entendemos que es suficiente la redacción actual en la que se
establecen que se van a realizar desde el Ayuntamiento cuantas gestiones sean
necesarias para que los titulares de las licencias de los vehículos adaptados puedan
obtener de otros organismos y asociaciones las subvenciones que estas concedan que
suelen ser además en el pasado, lo fueron de la ONCE.
Al respecto de las alegaciones presentadas por Costa del Sol Sí Se Puede
estimamos la primera de ellas que viene a poner negro sobre blanco lo que ya
hacíamos, que era sentar que todas las licencias de nueva creación sean adaptadas a
discapacitados hasta tanto no se llegue al 10% de la flota.
La segunda alegación que propone que se modifique el artículo 16.4, en la línea
de dar de baja los vehículos a los ocho años de antigüedad en vez a los diez que
presenta la Ordenanza, pues como garantiza, refuerza la seguridad de los taxistas y los
usurarios, y reitero, lo hemos consultado también con los propios operadores del taxi,
nos parece adecuada y la vamos a aceptar también.
La tercera alegación, refiere de nuevo a la nomenclatura EURONCAP, tenemos
que desestimarla y nos referimos de nuevo a la argumentación que le dimos a Izquierda
Unida, la alegación 5ª se estima en parte, es una alegación que pretendía que de
veintidós a ocho horas de la mañana el /la conductor/a, en caso de prestar servicio a
personas mayores, personas con movilidad reducida, o personas cuya identidad de
género sea mujer, esperará a que esta persona se apee del vehículo y entre en el portal
del domicilio donde vaya. A nosotros nos parece bien, es una norma de cortesía que
solían cumplir los taxistas, y nos parece adecuado recogerlo, pero no tanto que se
establezca sobre la identidad de género de la mujer, porque alguien podría considerar
que se trata de una norma sexista. Preferimos cambiar el término y poner “persona
especialmente vulnerable” donde entendemos que es mucho más amplio y entraría esa
situación también.
La alegación 6ª que propone una nueva redacción del artículo 35 h) para
concretar la uniformidad del personal taxista, la desestimamos porque el acuerdo que
teníamos con los taxistas era precisamente renegociarlo con ellos una vez se aprobase
la actual ordenanza.
Y la alegación 7ª que refiere a la distancia de recogida de viajeros pues ya está
también asumida.
La 8ª con respecto a la Ordenanza Fiscal, no podemos asumirla porque esta no
es obviamente la Ordenanza Fiscal.
Voy terminando, de verdad, Sra. Presidenta.
Las tres alegaciones que se han presentado por un particular, una de ellas la
hemos aceptado, porque efectivamente recoge un error de trascripción, y hemos
aprovechado también para concordar algunos artículos, algunas numeraciones que no
estaban correctas.
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Simplemente decirles a todos los alegantes que muchas gracias, se han
estimado muchas alegaciones, y yo creo que gracias a la labor de todos hoy tenemos
una Ordenanza mejor que la que teníamos hace un mes. Muchas gracias.”
Interviene el Sr. Díaz Becerra y dice:
“Sí, bueno nosotros vamos a apoyar evidentemente esta propuesta,
consideramos que es muy buena noticia que por fin tengamos esa Ordenanza del Taxi
en el municipio porque va hacer más competitivo al sector del taxi, desde luego, y
también va a fomentar que se dé un servicio mejor, más integral, y sobre todo
atendiendo a aspectos fundamentales en un servicio público como debe ser la
inclusión, y sabemos con esos coches también que vamos a tener también de siete y
nueve plazas, porque van a ser importantes para familias que puedan todos ir todos en
un solo vehículo, que puedan pues también competir con esos otros sectores que están
en alza, pendientes de una regulación estatal que permita de una vez por todas hacer
justicia, que es los vehículos con conductor que existen y las multinacionales que están
implantando este sistema muy agresivamente en la Costa del Sol además de forma muy
clara. Para ello una de las iniciativas y de las enmiendas que se han aceptado son
precisamente la que presentamos en relación a aumentar la distancia de parada para
hacer más fuerte al taxi frente a este tipo de vehículos que le hacen competencia, esto
es desde luego una inclusión que se hace a petición del sector, todas las alegaciones,
las tres que presentamos desde Izquierda Unida han sido, pues después de tener
reuniones con los asalariados y los titulares de licencias, por tanto, ha sido
escuchándolos. Y sí nos hubiera gustado que se hubiesen incluido las otras dos, es
cierto, que si se hace una gestión luego con mucha diligencia del Reglamento de esta
Ordenanza pues se podrá garantizar, pero nos hubiese gustado que ese sistema que hay
en Europa de lo que es ver el estándar de seguridad que ahora misma es el sistema
ENCAP se hubiese tomado como sistema de referencia, sobre todo por los menores,
los sistemas de retención que hay para aumentar la seguridad en toda la flota en los
sistemas de retención ante accidentes, sobre todo de menores, aquí hay que apelar, en
primer lugar a los propios ahora titulares de las licencias que opten por esos vehículos
que dan más seguridad, que dan más fiabilidad y mejoran la oferta del taxi, y luego
también una cuestión que el Ayuntamiento si bien, que no esté incluida en la
Ordenanza no quiere decir que no la pueda poner en marcha, pero nos hubiese gustado
que quedase más claro, y es que también el Ayuntamiento pusiera en marcha una línea
de subvenciones para colaborar con los taxistas a la hora de adecuar los vehículos a
personas con diversidad funcional. Ahora mismo pues se habla de que se podrá
colaborar a la hora de subvenciones que dan otros organismos en referencia a ONCE u
otras instituciones, pero también entendemos que el propio Ayuntamiento entendiendo
que es un servicio público, porque los taxis no hay que olvidar que las
responsabilidades al final es un servicio del Ayuntamiento que está concesionado a
otras personas, a los taxistas en este caso, pero que pueda colaborar también el
Ayuntamiento es una medida fundamental como sería la adaptación a personas con
diversidad funcional.
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Sobre todo queremos felicitar a todos los que han tenido que ver con esta
tramitación, Área del Movilidad, al propio Delegado, que además siempre nos echa en
cara que no le felicitamos, esta vez al final hemos esperado, pero le vamos a felicitar
también, y a todo el sector del taxi que son verdaderamente los protagonistas y que
tienen aquí al Ayuntamiento, yo creo que en Pleno para apoyarle”.
Interviene el Sr. Núñez Vidal y dice:
“Muchas gracias.
Bueno, fue en el Pleno de junio cuando se presentó este documento para su
aprobación inicial, y nuestro grupo de Podemos se abstuvo porque consideró deficiente
el documento y nos emplazamos para la aprobación del documento a nivel definitivo a
ver la acogida que tenían nuestras alegaciones en ese texto definitivo. Ocho
alegaciones presentamos, ocho alegaciones como siempre de sentido común, que van
destinadas a mejorar el servicio de los ciudadanos, a proteger el servicio público, y
también a hacer más competitivo el taxi en nuestro municipio.
La primera alegación lo que solicitaba era aumentar el número de vehículos
para personas con discapacidad y ha sido admitida.
La segunda, que solicitaba vehículos más nuevos, en aras de la seguridad de los
taxistas y de los usuarios también ha sido admitida.
La tercera, que solicitaba crear el distintivo eco taxi ha sido desestimada, lo
cual lamentamos, aunque nos alegramos que la conciencia de los propios taxistas esté
haciendo que la mayoría de vehículos cada vez más sean híbridos en nuestro
municipio.
La cuarta solicitaba vehículos más seguros y ha sido desestimada al considerar
que esto ya está contemplado en la Ordenanza, cuando la Ordenanza dice que los
vehículos tendrán el nivel técnico y de confort adecuados a vehículos de lujo. Desde
Podemos consideramos que el concepto vehículo de lujo es muy ambiguo, y que
debería concretarse más hacia nuestra propuesta.
La quinta que pretende dar más seguridad a los colectivos más vulnerables ante
posibles agresiones ha sido admitida.
La sexta concretaba el uso de uniformidad para mejorar la imagen, para evitar
el intrusismo y establecía que se usase el escudo del municipio, que se usase el número
de licencia en la parte superior del uniforme y ha sido desestimada porque se
argumenta que eso ya está previsto en la ordenanza cuando se dice que vestirán
adecuadamente, pero de nuevo consideramos que esto es bastante ambiguo y lo
lamentamos.
La séptima, solicitaba aumentar la distancia de recogida de viajeros a
trescientos metros y ha sido admitida.
La octava pedía aumentar las bonificaciones de los vehículos menos
contaminantes, más ecológicos y no ha sido admitida, pero la damos por cumplida,
dado que se ha incluido en la nueva Ordenanza Fiscal, y por tanto, entendemos que de
una manera u otra se han cumplido la mayoría de nuestras alegaciones haciendo
bastante más aceptable el documento, y por tanto, vamos a votar a favor.”
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Interviene el Sr. Romero Moreno y dice:
“Bueno, pues muy brevemente, darle las gracias a todos los grupos, darle las
gracias además por las alegaciones que se han presentado, darles las gracias por
reconocer, yo también tengo que decir que usted trabajó en este documento que hoy
sale también, para nosotros es verdad que es esencial la cuestión de las 7-9 plazas para
nosotros como Ayuntamiento, como sociedad, como Marbella, como ciudad destino
eminentemente turístico, que puede en definitiva dar ese servicio.
Sobre la cuestión de los sistemas de evaluación de seguridad quizás no me he
explicado bien. Nosotros lo que planteamos es que no queremos que esa nomenclatura
en concreto esté en una ordenanza que tiene vocación de permanencia. Sí es cierto que
los vehículos se tienen que revisar anualmente, tienen que pasar una revisión, y
nosotros lo que planteamos es, que eso no lo he dicho, un decreto anual donde se
señalará cada año el sistema de evaluación que se utilizará, el EURONCAP si es el que
está aprobado ahora mismo, o el que se apruebe dentro de un año, de dos años, con lo
cual esa cuestión se debe de prever.
Decirle al Sr. Núñez que sí, que lo mismo que le he dicho al Sr. Díaz, gracias a
su intervención hoy la ordenanza es mejor que hace un mes, y así hay que reconocerlo,
pero explicarle un par de cuestiones, el por qué hemos decidido no estimar lo de la
denominación de eco taxi, o la marca distintiva de eco taxi, porque entendemos que
puede obligar a taxistas que en una situación económica estén pues más complicado
hacer una inversión que quizás no puedan hacer so pena de no competir con otros
compañeros, no nos parece que deba de ir dentro de la ordenanza, esa es nuestra
opinión.
Sobre el tema de la normativa EURONCAP, es lo que le he dicho al compañero
el Sr. Díaz, y con respecto a la uniformidad tampoco me he explicado bien. Lo que
nosotros hicimos fue un largo proceso de negociación con el sector, con los
asalariados, con los titulares, con las asociaciones también se les envió en su día las
asociaciones colectivos sociales, y a la única cuestión que no llegamos fue un acuerdo
sobre la uniformidad en concreto, no se llegó a ese acuerdo, y el acuerdo para poder
llevar adelante la aprobación de esta ordenanza era precisamente que después de que se
aprobase la ordenanza nos sentásemos todos los colectivos, con el Ayuntamiento, a
definir exactamente la uniformidad, que es lo que se va hacer a partir de ahora, con lo
cual no es que no esté previsto, es que no estaba acordado tanto como para meterlo en
la ordenanza, era para sacar adelante la ordenanza.
Así que nada, muchas gracias a todos, y yo creo que esta es una buena noticia
para el sector del taxi y para el turismo en general.”
Durante el debate del asunto se incorporan los Sres. Osorio Lozano y López
Márquez siendo las 13,20h; se ausentan los Sres. Porcuna Romero y Figueira de la
Rosa siendo las 13,20h y 13,30h respectivamente y se incorporan a las 13,25h y 13,31h
respectivamente.
Se procede a la votación.
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Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de veinticuatro votos a favor (doce del
Grupo Municipal Popular de Marbella-San Pedro, dos del Grupo Municipal de Opción
Sampedreña, seis del Grupo Municipal Socialista, dos del Grupo Municipal Costa del
Sol Sí Puede y dos del Grupo Municipal de Izquierda Unida) y dos abstenciones por
ausencia de la Sra. Alcaldesa y del Sr. Bernal Gutiérrez.
ACUERDA
PRIMERO.- RESOLVER las alegaciones presentadas por D. Miguel Díaz
Becerra y Dª Victoria Morales Ruiz, como concejales del Grupo Izquierda Unida con
fecha 06/09/2018, con número de registro de entada 201899900064210, de la siguiente
forma:
ESTIMAR la alegación PRIMERA presentada solicitando modificar el artículo
28.6. de la nueva Ordenanza, proponiendo aumentar la distancia de recogida de viajeros y
viajeras en relación con las paradas establecidas desde los 100 metros que estipula en la
actualidad hasta los 300 metros, quedando el artículo redactado con el siguiente tenor
literal:
“28.6.- Los vehículos de taxi no podrán tomar viajeros y viajeras a una distancia
inferior a los 300 metros de conformidad con lo previsto en el artículo 43.2 del
DECRETO 35/2012, sin perjuicio de las excepciones contempladas en el artículo 44 del
mismo, en relación a la concertación previa del servicio, previamente notificada
debidamente a la Delegación Municipal que ostente las competencias de Transportes por
correo electrónico o cualquier otro método que se establezca al efecto.”
DESESTIMAR la alegación SEGUNDA presentada solicitando añadir al
artículo 18 un nuevo apartado nº 19, que pasaría denominarse 18.19, con la siguiente
redacción: “Los vehículos deberán contar con prestaciones para garantizar la seguridad
de los viajeros y las viajeras, así como del resto de personas usuarias de la vía pública,
de forma óptima; con especial atención a la seguridad de los ocupantes menores y las
personas usuarias de la vía con mayor vulnerabilidad, Por ello, todos los vehículos de la
flota tendrán que contar con una valoración de 5 estrellas según el Programa Europeo de
Evaluación de “Euro NCAP.””, dado que dicha posibilidad ya está incluida en la
propia redacción de la nueva Ordenanza, en la medida en que el artículo 18.1. de la
misma establece que “…debiendo reunir las características técnicas y del confort propias
de un vehículo de lujo, que se valorarán en todo momento por la Delegación Municipal
que ostente las competencias en materia de transportes…”, por lo que se dispone de
cláusula abierta que permite su adaptación a los cambios presentes y futuros.
DESESTIMAR la alegación TERCERA presentada solicitando modificar el
artículo 21.4, con la siguiente redacción: “El Ayuntamiento podrá implementar
acciones y programas de subvenciones públicas para favorecer la adaptación en favor de
las personas con diversidad funcional de los vehículos que prestan el servicio público de
taxi. Asimismo, realizará cuantas gestiones sean necesarias para que los titulares de las
licencias de vehículos adaptados puedan obtener de otros organismos y asociaciones la
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subvenciones que éstas concedan.”, ya que no es el foro adecuado para establecer
subvenciones para adaptar los vehículos, siendo suficiente la redacción actual en la
que se establece que “se realizará cuantas gestiones sean necesarias para que los
titulares de las licencias de los vehículos adaptados puedan obtener de otros organismos
y asociaciones las subvenciones que éstas concedan”.
SEGUNGO.- RESOLVER las alegaciones presentadas por Dª María Victoria
Mendiola Zapatero, Concejal del Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede, con fecha
11/09/2018, con número de registro de entrada 201899900065268, de la siguiente forma:
ESTIMAR la alegación PRIMERA presentada proponiendo la modificación
del artículo 6.5, donde sugieren que el porcentaje total de flota a cubrir sea del 10%,
quedando el artículo redactado con el siguiente tenor literal:
“6.5.- Se establece que toda licencia de nueva creación tendrá que adaptar su
vehículo para personas de movilidad reducida, condición que deberá mantener mientras
no esté cubierto el 10 por ciento del total de la flota exigido en el RD 1544/2007.”
ESTIMAR la alegación SEGUNDA presentada proponiendo que el artículo
16.4 se modifique en la línea de dar de baja a los vehículos a los ocho años de antigüedad
en vez de a los diez, todo ello a fin de garantizar de un modo reforzado la seguridad de los
taxistas y los usuarios, quedando el artículo redactado con el siguiente tenor literal:
“16.4. Los vehículos afectos al servicio deberán darse de baja al cumplir los 8
años de antigüedad.”
DESESTIMAR la alegación TERCERA presentada en la que proponen
modificar el artículo 18.7., en el sentido de que la posibilidad que se establece en la
Ordenanza de crear el distintivo “ECO-TAXI” se convierta en una obligación, dado que
es una decisión discrecional d la Administración y no una obligación legal prevista
por la norma.
DESESTIMAR la alegación CUARTA en la que proponen crear el apartado
19 dentro del artículo 18, con el fin de avanzar en materia de seguridad, solicitando que
todos los vehículos de la flota tengan que contar obligatoriamente con una valoración de 5
estrellas según el Programa Europeo de Evaluación de “Euro NCAP”, porque dicha
posibilidad ya estaría incluida en la propia redacción de la Ordenanza en la medida
que el artículo 18.1., puesto que respecto a los vehículos establece “debiendo reunir las
características técnicas y de confort propias de un vehículo de lujo, que se valorarán en
todo momento por la Delegación Municipal que ostente las competencias en materia de
transportes…”.
ESTIMAR en PARTE la alegación QUINTA en la que se propone crear el
apartado i) dentro del artículo 35, que diga literalmente: “De 22.00 a 8.00 h., el o la
conductor o conductora, en caso de prestar servicio a personas mayores, personal,
personas con movilidad reducida o personas cuya identidad de género sea mujer,
esperará desde que esta persona se apea del vehículo hasta su entrada en el domicilio o
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puerta de la vivienda a que se dirija, todo ello sin menoscabo de prestar atención a
cualquier persona que lo solicite.”, ya que, aunque nos encontramos ante unas normas de
cortesía que bien pudiera encuadrarse en la esfera más del ámbito personal que el
profesional, no obstante, se considera oportuno por una mejor prestación y alcance
del servicio público, pero que el nuevo apartado de dicho artículo debe quedar
redactado de la siguiente forma:
“35. i) Desde las 22.00 a 8.00 horas, el conductor o conductora, en caso de
prestar servicio a personas mayores, personas con movilidad reducida o personas con
especial vulnerabilidad, esperará desde que la persona se apea del vehículo hasta su
entrada en la puerta del inmueble al que se dirija, todo ello sin menoscabo de prestar
atención a cualquier persona que lo solicite.”.
DESESTIMAR la alegación SEXTA proponiendo una nueva redacción del
artículo 35 h) para concretar la uniformidad del personal taxista, a fin de ayudar a
mejorar la imagen del servicio y prevenir casos de intrusismo, dado que consta en la
propia Ordenanza la previsión, aunque sin concretar plazo, que el Ayuntamiento
establecerá la uniformidad, por lo que mientras tanto se habrá de respetar las directrices
marcadas en el artículo 35, en aras de cuidar el aspecto físico, así como vestir
adecuadamente, siendo, en principio suficientes tales indicaciones hasta tanto en cuanto se
regule por la Entidad Local la uniformidad.
ESTIMAR la alegación SÉPTIMA del artículo 36 d), en la que sugiere
aumentar la distancia de recogida de viajeros prevista, ampliando la misma desde los
100 a los 300 metros, quedando redactado de la siguiente forma:
“d) Recoger viajeros o viajeras a menos de 300 metros de una parada de taxis
establecida en el sentido de la marca si hay unidades o viajeros en la misma.”
INADMITIR la alegación OCTAVA, donde se propone añadir una
Disposición Final (Única), en la que “Se modificaría la Ordenanza Fiscal Reguladora
del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, en concreto su artículo 5º
Bonificaciones, apartado 2, letra b, quedando la bonificación en un 75%...”, dado que, a
la vista de la propia Ordenanza y del texto que se propone, lo que parece proponerse en
la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del IVTM, en relación a las
bonificaciones de determinados vehículos, por lo que se considera que este el foro
adecuado para su apreciación.
TERCERO.- RESOLVER las alegaciones presentadas por D. José Gómez
Roldán, en nombre propio, como titular de la licencia de taxi nº 20, y en representación de
la Asociación Smart Taxi, con fecha 24/09/2018, con número de registro de entrada
201899900068368, de la siguiente forma:
DESESTIMAR la alegación PRIMERA presentada proponiendo una nueva
redacción de la Disposición Transitoria Primera, así como una nueva redacción del
artículo 27 que elimine la obligación, pasados cuatro años, de renovar y adaptar a la
nueva Ordenanza los vehículos, así como que la autorización de las licencias se efectúe
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con vehículos de hasta siete plazas, porque, en relación a la primera parte de esta
sugerencia/reclamación, y tenor del plazo concedido de cuatro años que se considera, en
atención a la vida útil de estos vehículos, más que aceptable para adaptarse a la nueva
normativa, ya que en caso contrario podrían seguir subsistiendo indefinidamente estos
vehículos, y, dado que, en relación a la segunda parte, sobre autorización de vehículos
de hasta siete plazas, la redacción de la Ordenanza se ajusta a las previsiones de los
estipulado en el artículo 31 del DECRETO 35/2012, de 21 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en
Automóviles de Turismo.
DESESTIMAR la alegación SEGUNDA presentada en la que se propone
adicionar un punto 7 al artículo 22 de la Ordenanza, con el siguiente tenor literal:
“22.7. En los supuestos de Congresos o Eventos de colectivos en la ciudad que generen
una afluencia de turistas a la misma y que concierten su transporte con las asociaciones
de taxistas, la Delegación de Transportes y Tráfico podrán autorizar la publicidad de
mayores dimensiones a las señaladas, durante los días de duración del evento, referidas a
la realización del mismo, a fin de publicitar su celebración en la ciudad.”, dado que la
Ordenanza refleja ya las correspondientes previsiones legales sobre las medidas que
ha de respetar la publicidad, sin que en la sugerencia que se presente se haya, por
ejemplo, concretado las medidas que se podrían incluir.
DESESTIMAR la alegación TERCERA, en la que se propone una redacción
alternativa del artículo 33.1. de la Ordenanza para con ello dar cabida a las
Asociaciones de ámbito Nacional con Delegación en Marbella, por ejemplo, y puedan así
ser inscritas en el Registro de Entidades Locales, o como nos indica el interesado, en el
Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, ya que atendiendo a lo previsto en el
artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en el que se establece el procedimiento a la
hora de elaborar una norma de carácter reglamentario como es esta Ordenanza, y habida
cuenda que se ha cumplido escrupulosamente los trámites establecidos, y porque no existe
inconveniente alguno en que una Asociación Nacional sea inscrita en dicho registro,
siempre y cuando cumpla con los requisitos para ello, tal y como ocurre con otras
asociaciones nacionales que poseen sede en esta Ciudad, así como ESTIMAR la
corrección que nos indica en la medida que donde se dice en el artículo 33.1.
“Registro de Entidad Locales” debe decir “Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas”, quedando el artículo 33.1 redactado con el siguiente tenor literal:
“33.1. Será reconocida la representatividad de las asociaciones del sector del taxi
que estén legalmente constituidas ante el Ayuntamiento acreditado mediante acta de la
asamblea de sus respectivos colectivos. Las asociaciones deberán estar inscritas en el
Registro de Entidades Ciudadanas.”
CUARTO.- Modificar de oficio los errores materiales observados en la
transcripción de la Ordenanza, según el siguiente detalle:
- En el ÍNDICE, donde dice TÍTULO Y, debe decir, TÍTULO V.
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-

-

En el ARTÍCULO 27, donde dice 27.9, debe decir 27.6, donde dice 27.10,
debe decir 27.7., donde dice 27.11, debe decir 27.8 y donde dice 27.12 debe
decir 27.9.
En el ARTÍCULO 35, donde dice l), debe decir f).
En el ARTÍCULO 36, donde dice l) debe decir f).

QUINTO.- APROBAR DEFINITIVAMENTE el texto de la NUEVA
ORDENANZA MUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE
VIAJEROS Y VIAJERAS EN AUTOMÓVILES DE TURISMO EN EL MUNICIPIO DE
MARBELLA, una vez introducidas las modificaciones en los artículos, 6.5, 16.4, 28.6,
35 i) y 36 d), quedando redactado según el texto que se acompaña.
SEXTO.- PUBLICAR el texto íntegro de la nueva Ordenanza en el Boletín
Oficial de la Provincia de Málaga, al objeto de su entrada en vigor, con arreglo a lo
establecido en los artículos 49 y 70.2. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y especialmente en su modificación en la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.
SEGUNDO: PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL.
1º.- CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES Y DECRETOS DE
ALCALDÍA-PRESIDENCIA Y POR DELEGACIÓN SUYA.Se incorpora el Sr. Bernal Gutiérrez siendo las 13,33h.
Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Plenaria
correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía, cuyo tenor literal es
el siguiente:
“Mediante la presente, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 22.2.a) y 46-2.e)
de la Ley de Bases de Régimen Local y el art. 42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se da cuenta al Pleno de la Corporación de los
Decretos y Resoluciones de Alcaldía correspondientes a los nº 10651 al 12000 de 2018, ambos
inclusive, que obran custodiados en la Secretaría General del Ayuntamiento sellados y numerados,
quedando a disposición de los señores Concejales/as para su consulta, en las dependencias de Secretaría
General.”

Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior queda enterada.”
Y el Ayuntamiento Pleno, QUEDA ENTERADO de los Decretos y
Resoluciones de Alcaldía referenciados.
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2º.- CONOCIMIENTO DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL DE FECHAS - Seguidamente se da cuenta del dictamen
emitido por la Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Se aportan copias de las actas de las sesiones celebradas por la Junta de
Gobierno Local de fechas 17, 20, 20BIS, 21, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE Y 1 Y 3 DE
OCTUBRE DE 2018, de las cuales tienen conocimiento los miembros de la presente
Comisión Plenaria.
Y la Comisión Plenaria queda enterada del contenido de las mencionadas
actas.”
El Sr. Adjunto a la Secretaría General del Pleno da cuenta del asunto.
Y el Ayuntamiento Pleno, QUEDA ENTERADO de los acuerdos adoptados
por las Juntas de Gobierno detalladas.
3º.- RUEGOS Y PREGUNTAS Y CONTESTACIÓN, EN SU CASO.- Se
hicieron los siguientes ruegos y preguntas:
Pregunta la Sra. Morales Ruiz:
“Oficina de Intermediación Hipotecaria. Nos gustaría preguntar si se ha firmado
ya el Convenio con el Colegio de Abogados para la atención de la intermediación
hipotecaria. Es algo que es conocido por todos, efectivamente, cuando estábamos
nosotros en el gobierno teníamos un modelo que ustedes cambiaron, y el modelo de
atención especializada decidieron que fuera a través de un acuerdo con el Colegio de
Abogados, cuestión que hemos trasladado en muchas ocasiones que no era nuestro
modelo, pero ustedes defendieron éste, pero sin embargo, aunque estaba presupuestado
en los Presupuestos Municipales, ya tuvimos Mesa de Intermediación Hipotecaria en
julio y todavía no se había conseguido la firma. Sí que es verdad que la Sra. Cintado
nos comentó a los colectivos y a los grupos políticos participantes en la Mesa de
Intermediación Hipotecaria que había trasladado un ultimátum para que se firmara
definitivamente este convenio. Sin embargo todavía sigue, si sabemos si se está
atendiendo, no nos gustaría tener esa información”.
Responde la Sra. Cintado Melgar y dice:
“Como le trasladé en esa Mesa, dije un ultimátum para o redactar un nuevo
documento que sí, porque saben que bueno, pues el anterior documento y ese convenio
no tenía todos los informes favorables. Hemos trabajado en otro documento y está en
estos momentos también a la espera de esos informes. Cuando tengamos una novedad
le vamos a informar”.
Pregunta el Sr. Díaz Becerra y dice:
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“Propuesta para erradicar la comida basura de las dependencia municipales.
Hemos recibido quejas de familiares de menores usuarios de centros municipales
diciéndonos que existen máquinas expendedoras de alimentos pues con una excesiva
grasa, muchos azucares un valor nutricional nulo, ingredientes ultra procesados, en
definitiva, comida basura, y hemos revisado además que la Ley de Seguridad
Alimentaria y Nutrición Española prohíbe la venta de este tipo de alimentos en
escuelas infantiles, en centros escolares, también los censura el Parlamento Europeo en
una resolución.
Estas máquinas son insanas, desde luego favorecen hábitos alimenticios muy
nocivos y futuro desarrollo de posibles patologías, entre ellas pues la propia obesidad
infantil.
Detectamos que en Marbella existen en el Conservatorio, en polideportivos,
centros de mayores, en tanatorios, delegaciones municipales, centros culturales, y por
todo ello lo que solicitamos es que se realice un inventario para detectar dónde están
estas máquinas de vending y que se actué para cumplir la normativa, y también lo
hábitos lógicos nutricionales adecuados, para ello se puede, o bien eliminar las
máquinas, o sustituir los contenidos por alimentos sanos que sean bajos en azúcares,
fruta, frutos secos, agua mineral, zumos naturales, opciones “
Responde el Sr. Osorio Lozano y dice:
“Bueno, decirle una cosa, sabe que esto es un pliego que sale a licitación,
entonces lo que sí debemos hacer, yo desde aquí le invito, en este caso al Sr. Díaz y a
la Sra. Morales si los estimáis, nos vemos con organización, miramos el pliego, vemos
las posibilidades de cambiarla, y si a lo mejor no cabe la posibilidad de cambiarla, pero
sí de añadir las opciones de las que usted está hablando, es decir, de meter esos
alimentos que sean más sanos y menos grasos. Yo, desde aquí les invito cuando
ustedes quieran, quedamos, lo vemos, y estudiamos la posibilidad de hacer, si no
podemos hacer la sustitución porque no se pueda porque en este caso por el pliego,
pero sí quizás a lo mejor dar esa opción para que el que la quiera pues la pueda coger.
Gracias.”
Pregunta la Sra. Morales Ruiz:
“Accesibilidad. Contenedores como barreras arquitectónicas. Ya lo trasladamos
aquí esa inquietud que teníamos en referencia a la colocación de los contenedores de
carga lateral. Detectamos ya hace meses cuando se hizo esa colocación que estaban
ubicados muchos de ellos encima de las aceras, y muchos de ellos generando nuevas
barreras arquitectónicas, y es verdad que no nos gustó la respuesta de que nosotros le
informáramos de aquellos que estaban mal ubicados, que se lo trasladábamos que lo
iban cambiando, por qué, porque al final esa no es nuestra función, nuestra función
realmente, le trasladamos eso y considerábamos que lo necesario era hacer una revisión
de la ubicación en todo el término municipal. Siguen generando barreras
arquitectónicas, no solamente en Marbella, en San Pedro y tenemos un claro ejemplo
en el de la Avenida Oriental que también lo he trasladado a la Junta Municipal de
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Distrito y todavía no se ha modificado. Por favor, solicitamos que se haga esa revisión
para eliminar esas barreras arquitectónicas. “
Responde el Sr. López Márquez y dice:
“Muchas gracias, Victoria. Simplemente comentarte que por parte de la
Delegación de Limpieza RSU se está estudiando todos y cada uno de los casos,
respecto a la Avda. Oriental, ese contenedor que menciona que está justo pasado la
parada se ha reubicado, esta misma semana se ha reubicado, bueno, pues ahora le
enseño la foto de la reubicación, si se queda más tranquila.
Mire, no sólo se ha…
Bueno, déjenme que conteste.
(La Sra. Caracuel llama al orden a los señores concejales)
Victoria, no sólo se ha reubicado ese contenedor, sino que la papelera que había
justo al lado, también se ha eliminado y se ha trasladado un poco más adelante, y los
dos contenedores que están…
Puede ir luego y verlo.
Y los dos contenedores que están en Calvario uno se ha subido y tiene ahora
mismo dos metros de paso, y el otro que estaba justo en frente de la Iglesia del
Calvario también se ha reubicado.
Independientemente de eso, le indico que se está por parte de la Delegación de
Obras trabajando en un proyecto para reubicar todos estos contenedores sobre
superficie acerada para que así sea más fácil la limpieza y para que están los
contenedores mucho mejor ubicados y más accesibles a todas las personas, es nuestra
intención y se lo vuelvo a repetir como se lo repetí hace un mes, si usted encuentra
algún contenedor, de verdad no hace falta ponerlo en el Facebook, tiene mi teléfono y
lo solucionamos.”
Pregunta el Sr. Díaz Becerra y dice:
“Cuando dice esto tiene que ver con la Delegación de Obras, cuando dice
superficie acerada significa que va a recrecer una acera ocupando lo que es calzada, no
quitándole espacio a la calzada, de acuerdo, eso sería una opción buena.
Decir en este sentido que vamos a traer una cuestión muy concreta, muy
sencilla, muy de todos los días, como es el arreglo de los baños del Parque de la
Represa, porque nos llega por parte de los vecinos y lo que es importante para los
vecinos, pues merece la pena que lo expongamos en el Pleno, es una de las zonas de
parque urbano más frecuentada y existen pues desde hace meses esos baños que están
fuera de servicio, se da además la coincidencia de que además ha habido un evento
importante, con personas que han llegado de distintos puntos para ese evento de los
cuatro días de caminata que se hacen a lo largo de Marbella, y eso estaba cerrado, se ha
puesto una imagen porque es un evento turístico sobre todo, negativa que se da cuando
esos elementos están cerrados y se instalan baños totalmente prefabricados, que se
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puede entender para una feria, para algo provisional, pero no para un parque céntrico, y
a la vez estratégicamente ubicado como La Represa”.
Responde el Sr. García Ruiz y dice:
“Sr. Díaz, ¿desde cuándo no pasa por el Parque de la Represa? Bueno, se lo
digo porque ahora mismo empezamos una obra el pasado 3 de septiembre para la
remodelación integral no sólo de esos aseos, por eso hay unos cuartos de baño
químicos con carácter provisional mientras ahora en noviembre finaliza la obra.
Pero nosotros estamos haciendo una remodelación integral de los cuartos de
baño, estamos haciendo también una instalación completa de abastecimiento de agua
de riego automatizado con telecontrol e intentando cambiar la situación del Parque del
Arroyo de la Represa que nos encontramos, que es una situación deplorable.
Entonces le puedo decir que a mediados de noviembre, no sólo cuartos de baño,
sino mejorará toda la instalación.
Eso en una primera fase, porque lógicamente hay que mejorar iluminación, hay
que mejorar los caminos de albero, y una vez que tengamos ya resuelto todo el
problema del riego, pues entones las zonas verdes volverán a florecer como nunca
tendrían que haber dejado de hacerlo. Gracias.”
Pregunta el Sr. Díaz Becerra y dice:
“Lo que es un protocolo de información para situaciones de emergencia y
servicio público consideramos que hemos vivido en las últimas fechas, en primer lugar
las lluvias torrenciales, las alertas que los distintos organismos estatales hacían pues
público, y que lamentablemente pues no ha habido ni una falta de información por
parte del propio Ayuntamiento que tiene que ser como administración más cercana la
que dé a la ciudadanía esa información de servicio público en todos los aspectos.
Y lo hacemos con afán constructivo, después de nuestra propuesta pública,
vemos que ha cambiado la dinámica y ya las redes sociales informan de todas las
alertas que se producen meteorológicas y esto nos parece bueno, pero consideramos
que hay que ir más allá y hacer un protocolo muy claro a la hora de hacer toda la
difusión de información de servicio público, por ejemplo los cortes de calles cuando se
producen, y ahora estamos viendo también, Plan de Asfaltado, Plan de Iluminación, no
vamos a entrar ni en uno ni en otro porque eso sería ahora mismo en un minuto
imposible.
Pero el puente por ejemplo de La Represa, está cortado, se cortó sin avisar a
nadie, no hay un aviso en la zona aledaña, de manera que te llegas y te encuentras
directamente con el puente cerrado, ni a la Policía Local se le notificó, todo esto hay
que informarlo a la ciudadanía.”
Responde la Sra. Figueira de la Rosa y dice:
“Hola, buenas tardes, sorprende, Sr. Díaz que después de dos años solicite usted
un protocolo de información y comunicación en los casos en los que se activa el Plan
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de Emergencia Municipal porque ya existe, se ve que durante los dos años en los que
tuvieron responsabilidad de gobierno y tuvieron necesidad de hacerlo no lo hicieron.
Lo que pide usted no lo hizo, de cualquier forma, como lo que subyace, aunque
usted dice que es con ánimo constructivo es una intencionalidad de criticar o de
reprochar el trabajo que hicieron tanto los trabajadores, todos los trabajadores que
forman parte del Plan de Emergencia Municipal durante toda la jornada en la que se
desarrollaron las lluvias me parece cuanto menos absolutamente desafortunado, pero
me parece injusto. Se hizo un trabajo ingente, todos los trabajadores de este
Ayuntamiento incluido Gabinete de Comunicación y Radio Televisión Marbella hizo
un trabajo denodado, hizo un trabajo ingente, un trabajo que además yo aquí quiero
aprovechar para felicitar y agradecer públicamente ahora que tengo la oportunidad.
Pero hombre, hablar de apagón informativo como habló usted en su nota de
prensa y ahora ha aludido me parece que falta a la verdad, es incierto y falta a la
verdad.”
Pregunta la Sra. Morales Ruiz y dice:
“Creación de plazas para la ejecución de sentencias de trabajadores y
trabajadoras municipales.
Es un compromiso existente que además se comprometió usted, Sr. Baldomero
a traer ya al Pleno hace varios meses con la Mesa de Negociación la creación de esas
plazas por pleno, que efectivamente tienen que llevar varios cauces para que realmente
tuvieran esa plaza fija aquellos trabajadores y trabajadoras que han ganado su plaza de
forma definitiva por sentencia. Han pasado varios meses desde ese compromiso y no
ha venido ninguna a Pleno. Sí es verdad que hemos tenido conocimiento que
precisamente el pasado 25 de octubre se aprobó por Junta de Gobierno Local esa
modificación que tiene que pasar por Pleno, pero la verdad es que claro, como tardan
un mes en mandarnos en trasladarnos esa información ante esa tardanza pues
efectivamente tenemos poco conocimiento de qué sucede en la Junta de Gobierno
Local, pero nos gustaría saber cuándo lo van a trasladar al Pleno ese compromiso que
ya está tardando. Gracias.”
Responde el Sr. León Navarro y dice:
“No se olvide de las sesenta y cuatro que ya trajimos a Pleno que están
aprobadas, y ahora vienen sesenta y nueve, evidentemente, como usted ha dicho muy
bien, y fíjense si le hemos dado importancia que con carácter de urgencia los
compañeros y compañeras de la Junta de Gobierno Local lo han aprobado
absolutamente por unanimidad, eso se ha hecho y presumimos, espero, vamos, porque
yo no soy el que elaboro el orden del día, que para el mes de noviembre efectivamente
vengan esas sesenta y nueve, esa es nuestra intención, así que a su pregunta concreta
respuesta concreta también. Gracias”.
Pregunta el Sr. Díaz Becerra y dice:
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“Sí, esta entorno a la Biblioteca Internacional de Las Chapas. Retomamos un
poco donde lo hemos dejado antes el debate, lo cierto es que hay una biblioteca
construida, que ese local ha estado quince años cerrado, ocho años de mayoría
absoluta del Partido Popular en Las Chapas, cerrado, el ladrillo visto, llegamos, las
primeras actuaciones al detectar que ese local es ponerlo en carga de trabajo para
convertirlo en biblioteca, se adaptó, se pusieron los libros, se hizo el Plan de
Accesibilidad que además modificamos para preservar el ejemplar de jacaranda que
allí existe. Y bueno, llegó la moción-traición, y se quedó por rebajar la acera, que la
rebajaron cuando llegaron cumpliendo, porque ya estaba todo preparado, y dejamos
21.000 euros en el presupuesto que no se han ejecutado para el primer fondo
bibliográfico inaugural de la Biblioteca, y sólo faltaba eso y poner a un empleado,
empleada municipal para que la abriera. Eso no se ha hecho y ahora lo que pedimos es
que se haga y el Sr. Alcalá que supongo que va a intervenir, o el Sr. García. En Las
Chapas no hay muchos espacios públicos, los que tenemos vamos a ponerlos en
marcha, vamos a ponerlo en funcionamiento, y es lo que queremos, y la respuesta va a
ser que se va abrir como centro de estudios, lo saludamos, lo que queremos es que se
abra.”
Responde el Sr. Alcalá Belón y dice:
“Se nota, Sr. Díaz que parece que va usted poco por Las Chapas, no, digo que
va poco por las Chapas.
Se nota que va poco por Las Chapas, se está utilizando ya como aula, se están
dando clases allí, se están celebrando algunas reuniones que nos lo piden.
Próximamente ya le hemos dicho que estamos preparándolo para que también
sirva como sitio de estudio, pero como biblioteca… si usted coge una caja y le pone
cuatro ruedas y le escribe “coche”, eso no es un coche, eso es una caja con cuatro
ruedas.
Entonces allí pone “Biblioteca Internacional”, pero usted creo que no sabe lo
que es una biblioteca internacional, búsquelo en la Red Idea de la Junta de Andalucía
y le explicará lo que es una biblioteca internacional. ¿Cómo catalogamos libros en
ruso? ¿Quién, a un ruso traemos o una persona española? ¿Cómo catalogamos libros en
polaco, libros en chino, libros en danés? ¿Quién cataloga eso? Eso hay que ordenarlo
¿hay personal para ello? No. ¿Reúne los metros suficientes la biblioteca? No.
Que usted quiere poner “Biblioteca Internacional” Se le quitará el nombre y se pondrá
otro, porque eso no es una biblioteca internacional. La gente irá a estudiar, hará
funciones similares, lo que pasa que la petición de libros no podrá ser ordenada porque
no reúne los requisitos por desgracia. Y la accesibilidad usted se olvidó de ella.”
Pregunta la Sra. Mendiola Zapatero y dice:
“Sra. Alcaldesa y Sra. Caracuel, y le pido disculpas porque he puesto “k” de
Caracuel en lugar de “c”. Como Delegada de Ordenación del Territorio hace ya varios
meses que ambas nos prometieron que tendríamos una reunión en relación a la
elaboración del Plan de Vivienda Municipal y suelo y con la aprobación a la
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adaptación a la LOUA es mandatorio como usted bien sabe, pero de lo que no sabemos
absolutamente nada y no se nos ha hecho seguimiento alguno.
¿Para cuándo ese Plan de Vivienda Municipal y Suelo? ¿Quién lo va a
elaborar? ¿Va ser otra externalización más? O sería mucho pedir que fueran capaces de
formar un grupo de técnicos comprometidos de la propia Delegación de Urbanismo
contratados para ese propósito exclusivamente y poder así trabajar de lleno en la
elaboración de un plan tan importante para el desarrollo de esa vivienda pública tan
necesaria en nuestro municipio.”
Responde la Sra. Caracuel García y dice:
“Bien, sabe que nos reunimos en el mes de julio que estuvimos valorando qué
hoja de ruta a seguir, ahora mismo estamos decidiendo si vamos a elaborar
directamente ese Plan Municipal de Vivienda o vamos a seguir con la propuesta que
ustedes tenían cuando eran Equipo de Gobierno y ustedes apoyaban al Equipo de
Gobierno que era la de externalizar mediante un pliego la redacción de ese Plan
Municipal de Vivienda, en esa decisión estamos.”
Pregunta la Sra. Mendiola Zapatero y dice:
“Sí, pero parece eterna.
Recientemente la plana mayor de políticos y políticas locales, provinciales y
autonómicas aplaudían la colocación de la primera piedra del tan anunciado Four
Seasons en terreno del Sr. Arranz y compañía en la zona de los Monteros, algo
sorprendente ya que no tiene ni siquiera plan parcial aprobado definitivamente, pero sí,
uno anulado por el Tribunal en el año 2005 con informe desfavorable de la Junta de
Andalucía y su posterior archivo en el año 2008 y 2015 con la anulación del PGOU,
pero que sorprendentemente vuelve a ver la luz por evidentes intereses electoralistas de
unos y personales de otros. Esto dice mucho de dónde están realmente las prioridades
para ambas instituciones, Junta y Ayuntamiento.
Tristemente vemos como una vez más ustedes solamente se centran en el
urbanismo a la carta y de las grandes inversiones, algo a lo que desde Podemos no nos
oponemos, en absoluto, pero siempre y cuando se acate la legalidad siguiente, y me
estoy refiriendo a ese cumplimiento de la Ley 13/2005 de 11 noviembre de medidas
para la vivienda protegida.
Resulta más que evidente que ustedes dan mayor importancia a expeditar la
aprobación de planes parciales y modificaciones puntuales para favorecer a hoteles de
lujo y grandes inversiones, que en hacer cumplir la legalidad que protege las
necesidades e intereses y arbitrariedad de reservar suelo para vivienda pública que
ustedes no están haciendo.”
Responde la Sra. Caracuel García y dice:
“Tengo que decirle que es erróneo lo que usted confirma, lo que usted afirma,
el Plan Parcial al que hace referencia se encuentra en trámite de aprobación definitiva
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con informes favorables de Ayuntamiento y Junta de Andalucía, que los sectores
exentos de VPO en la adaptación a la LOUA lo son conforme al decreto 11/2008 de la
Junta de Andalucía, y que en la LOUA existe ahora mismo suelo para mil ochocientas
ochenta y seis viviendas de protección oficial, vivienda pública.”
Pregunta la Sra. Mendiola Zapatero y dice:
“Bueno, de un Plan de Vivienda que no conocemos.
Volvemos a insistir en algo que venimos cuestionando desde hace ya varios
meses, en el Pleno anterior, ya le preguntábamos pero no tuvimos respuesta alguna,
entendimos que se nos haría llegar por escrito pero no ha sido así. Lo intentamos una
vez más.
En relación al servicio por parte de la UTE de empresas de mantenimiento
integral, limpieza y jardinería del Bulevar y la Avda. del Mediterráneo en San Pedro ha
quedado en evidencia toda una serie de incumplimientos tanto laborales como
deficiencias serias del servicio para el que fueron encomendadas con un contrato
millonario.
Existen quejas de trabajadores y trabajadoras, de vecinos y vecinas de San
Pedro en cuanto al abandono generalizado de esta zona. ¿Piensan ustedes hacer algo al
respecto? Van a continuar mirando hacia otro lado siendo en una clara dejación de
funciones, en una responsabilidad de fiscalizar y asegurar el cumplimiento de dicho
contrato, quién es la persona designada para llevar a cabo ese control y qué informes
del seguimiento se han llevado a cabo. Nos gustaría tener acceso y copia a esos
mismos por favor.”
Responde el Sr. Piña Troyano y dice:
“Rotundamente hace usted una serie de aseveraciones absolutamente
incorrectas, es decir, ni es un contrato millonario, ni hay una dejadez, vamos en
absoluto. Le explico, voy a intentarlo, en un minuto es muy difícil, pero le encomiendo
que se acerque a la Tenencia de Alcaldía y el tiempo que haga necesario se lo explico
todo.
Primero, es un contrato a cuatro años, dos años, y dos años prorrogables,
entonces usted ha sumado un millón y medio al año, no es cierto, es cuatro años, cuatro
años, la cantidad es cuatrocientos mil euros, de ella más doscientos mil euros van
destinados a obras.
Le voy a relatar las que se han hecho este año: carril bici nuevo, reparación de
pinturas de todas las piscinas, reparación de todos las bombas que estaban bastante
deterioradas, reparación del riego, nuevos caminos entre jardineras que la gente lo
había deteriorado mucho, dosificadores de cloro nuevos, enteros, en todas las piscinas
tanto del Bulevar como de Avenida del Mediterráneo más la señalización. Y luego
queda un porcentaje que son aproximadamente unos ciento setenta mil euros que es el
que se dedican a mantenimiento, es decir, eso no es millonario.
Evidentemente sí les reconozco y le digo, y ya nos hemos reunido con la
empresa varias veces para corregir los errores que tiene la empresa, esta semana

171

tenemos una reunión y le llamaré para reunirme con usted y darle todas las
explicaciones pertinentes.”
Pregunta la Sra. Mendiola Zapatero y dice:
“En la Residencia de Mayores Domusvi, situada en la Urbanización Azalea
entre Nueva Andalucía y San Pedro en terreno propiedad de este Ayuntamiento, otra
de esas concesiones privatizadas cedida a una empresa, esta semana ha fallecido una
trabajadora en un accidente laboral, la residencia acumula denuncias de familiares por
maltrato a los mayores y la misma residencia que ha tenido también dos brotes de sarna
en lo que llevamos ya de año.
En el apartado 14ª de esta concesión se establece que el concesionario queda
obligado al cumplimiento de las disposiciones en materia laboral y de seguridad social,
sanidad, etc. Parece demostrado el incumplimiento total y reiterado de lo establecido.
¿Ha abierto algún expediente informativo? ¿Se ha sancionado? ¿Ha hecho algo al
respecto este Ayuntamiento dentro de sus atribuciones para comprobar que se cumple
lo establecido o se conforma blanqueando los lamentables antecedentes autorizando
continuos cambios de nombre de la residencia? “.
Responde la Sra. Cintado Melgar diciendo:
“Sra. Mendiola, no blanqueamos absolutamente nada, nos solidarizamos con
los trabajadores. Desde la Delegación de Derechos Sociales no tenemos conocimiento
de ningún caso de los que usted ha hecho referencia de maltrato a los mayores y
muchísimo menos del brote de sarna….
Interrumpe la Sra. Mendiola y dice:
“En los medios, y hay denuncias también.”
Continúa la Sra. Cintado Melgar:
“Si me deja terminar..
Si yo le digo, que nosotros no hemos tenido ningún conocimiento, ninguno.
Usted habla de dos cuestiones, una cuestión será la cesión del terreno y otra muy
distinta, y yo creo que muy, muy grave son los hechos que usted está mencionando.
Desde la Delegación no tenemos ningún conocimiento, pero espero, y nosotros
nos vamos a poner inmediatamente el lunes también en contacto con la Junta de
Andalucía porque como usted sabe es una residencia privada pero tiene plazas
concertadas, y yo me niego a pensar que la Junta tiene conocimiento a través de esas
plazas concertadas de lo que usted está afirmando aquí, que hay sarna, o de que se
maltrata a los mayores.
Nosotros no tenemos conocimiento, la Junta no nos ha trasladado
absolutamente nada de esos hechos a la Delegación, y estudiaremos por supuesto todo
lo que usted ha dicho”.
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Pregunta la Sra. Mendiola Zapatero y dice:
“Están en los medios, se lo haré llegar, Sra. Cintado.
En el Camino de las Medranas existe un vertedero ilegal que ha sido motivo de
denuncias en repetidas ocasiones, este vierte suciedad al Camino y al Arroyo del
Chopo y al parecer no dispone de protección anti lixiviados.
Nos ha llegado que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
ha solicitado informe de las condiciones del vertedero. ¿Cómo se justifica que siga
abierto este vertedero? ¿Han remitido ya informe a la Consejería de Medio Ambiente?
Y si la respuesta es afirmativa, por favor, solicitamos copia del mismo. Y aquí tengo
fotos para que vean ustedes a lo que me refiero del vertedero.”
Responde el Sr. Piña Troyano y dice:
“Hace usted otra vez aseveraciones que son incorrectas, eso no es un vertedero,
eso simple y llanamente se dejan las podas y algunos restos de recogidas de enseres
diariamente y se recogen diariamente. Claro, va y hace la foto cuando está, ve y hazla
cuando no está, esa no la pone, cuando no están no lo hace, porque todos los días van y
recogen todos los restos de poda que antes el itinerario de la poda era desde San Pedro
a Marbella hasta el Vertedero con todo el recorrido y el tiempo que se perdía, ahora no,
se recoge la poda, tanto poda como enseres, se lleva a ese sitio, que es de tránsito, es
temporal y desde ahí viene el camión diario, lo trae a Marbella y con eso ganamos un
montón de tiempo de nuestros operarios, ¿y sabe usted por qué hay poda y por qué hay
restos de poda? Porque se poda, porque si no se podara no habría resto de poda, cosa
que antes no ocurría, en fin, ya con eso quiero decirle que se está trabajando muy bien
y mucho.”
Se incorpora la Sra.Alcaldesa siendo las 13,56h. y dice:
“Sr. Bernal, deje que está contestando el Sr. Piña.”
Pregunta la Sra. Mendiola Zapatero y dice:
“Vecinas y vecinos de la Comunidad de Propietarios de calle Pepe Osorio nº 30
de San Pedro Alcántara nos trasladan su preocupación sobre el permanente
estacionamiento de vehículos sobre la acera del tramo sin salida al final de la calle
Almería, hecho que provoca el deterioro de la misma repercutiendo en la
impermeabilización y afectando al aparcamiento subterráneo de la comunidad de
propietarios (Se adjunta foto) que realiza las gestiones oportunas para que de forma
urgente se instalen bolardos altos que impidan el estacionamiento de vehículos o que
procedan a cursar la correspondiente autorización para que la comunidad de
propietarios sea la que los instale, ya que se ofrecen directamente a ello, y aquí tengo
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una foto de un vehículo aparcado en la acera, esto ocurre continuamente, y es abajo
donde ocurren las infiltraciones en los aparcamientos”.
Contesta el Sr. Piña Troyano y dice:
“En fin, si el proceso de los vecinos es ir a buscarlos a ustedes para que ustedes
nos informen, pues está bien, tardamos un mes cada vez que haya un problema de estos
pues podían llegarse a la Tenencia de Alcaldía, decírnoslo a nosotros.”
Interrumpe la Sra. Mendiola Zapatero:
“Lo han hecho”.
Continúa el Sr. Piña y dice:
“Pues no tengo conocimiento de eso, de otros temas que tiene el Edificio Don
Alonso, sí, pero de eso, precisamente no, aparte de eso se va a asfaltar esa calle que va
a quedar estupenda y luego le digo que esa acera tiene menos de un metro veinte, poner
bolardos, si usted mira la propia Ley de Movilidad, la nueva Ley de Movilidad le dirá
y le confirmará a usted que en aceras de menos de un metro cincuenta no se puede
poner ningún tipo de impedimento para el acceso peatonal, puede usted mirarlo, que no
le voy yo a remitir la normativa andaluza, pero usted lo puede ver, en el caso más
extremo, en un metro cincuenta no se puede poner nada que impida la accesibilidad, y
sobre todo si tienen girar de los peatones, por lo tanto, es un tema que se verdad, que
puede quedar bien, pero legalmente no se puede poner.”
Toma la palabra la Sra. Mendiola y dice:
“Y yo le doy la razón, soy consciente de ello, lo que ocurre es que como
tampoco hay policía que controle pues, cuál hacemos.
El ultimo ruego. La Asociación de Vecinos y Vecinas de las Flores el Salto del
Agua tiene una reivindicación histórica que se puede atender en la actualidad ya que se
están acometiendo obras de acerado en la calle Fonseca, dicha reivindicación tiene dos
componentes fundamentales, evitar que se deterioren los viales y minimizar las
molestias al vecindario.
El ruego es que se instale la señalización necesaria en el acceso al Salto del
Agua para limitar o prohibir el paso de camiones por la calle Fonseca pudiendo ser
instalados a la altura de las actuales obras y durante la ejecución de las mismas.
Responde el Sr. Piña Troyano y dice:
“Esto es una imagen de google de esta mañana (enseña foto).
Un segundillo, quizás lo que piden, que puede ser, porque también nos lo han
trasladado a nosotros es que no pasen los camiones, pero la señal está y hay veces que
hay camioneros que se saltan las señal”.
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Interviene el Sr. García Rodríguez y dice:
“Una cuestión previa, antes de nuestro turno de ruegos y preguntas era que en
el pleno del mes pasado se nos dijo que se nos iban a contestar a ciertas preguntas por
escrito, y no hemos recibido ninguna respuesta. Que se den por reiteradas esas
preguntas y así no consumir una de las preguntas nuestras”.
Pregunta el Sr. García Ramos diciendo:
“Bueno empezamos. En el Parque de la Constitución se está llevando
actualmente una remodelación. Nosotros siempre entendemos, o cualquier ciudadano
de Marbella es que la fuente es un valor añadido en un parque, pero desgraciadamente
nos hemos encontrado que el nuevo modelo constructivo de este Equipo de Gobierno
figura una nueva categoría, la del enterrador. Han enterrado la fuente que daba valor a
ese parque, hasta ahora en este municipio nada más que existía la figura del enterrador
cuando se enterraban los muebles en el vertedero, desgraciadamente la Delegación de
Obras ha reiniciado la figura del enterrador.
Por lo tanto, lo que tenemos es que a la mayor brevedad que vuelvan a ser
repuestas esas fuentes en su estado natural, el que tiene que tener en un parque, no
enterradas de hormigón. Gracias.”
Responde el Sr. García Ruiz diciendo:
“Bueno, la verdad, Sr. García, que usted nos hable de entierros y de muertos
que se acerca Halloween y el Día de los Santos, y usted que enterró durante dos años
los parques y la limpieza de esta ciudad, y los jardines, pues la verdad deja mucho que
desear lo que dice.
Mire, yo le voy a explicar una cosa, nos hemos encontrado con un Parque de la
Constitución que ustedes hicieron una obra que no sirvió absolutamente para nada, no
sirvió absolutamente para nada, donde iban a arreglar todas las fuentes y donde
estropearon, es decir, no lo solucionaron y tienen que reconocerlo. Durante dos años
nos hemos encontrado….
Interrumpe el Sr. García Ramos:
“El informe era de un técnico que trabaja en su Delegación”
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para llamar al orden al Sr. García Ramos.
Continúa el Sr. García Ruiz y dice:
“¿Me permite?
Durante dos años han mantenido el principal espacio escénico al aire libre de
esta ciudad, como es la Auditorio del Parque de la Constitución cerrado a cal y canto.
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¿Por qué no sacaron un proyecto para abrirlo? Nosotros estamos haciendo la principal
actuación que se está haciendo en el Parque de la Constitución es poner en valor el
Auditorio, y hacer una serie de trabajos de acondicionamientos del Parque de la
Constitución. Pero la principal actuación es el Auditorio que la intención es que a partir
de finales de noviembre se pueda utilizar por parte de todos los vecinos de esta ciudad
que durante dos años no han podido hacerlo. Muchas gracias.”
Pregunta la Sra. Pérez Ortiz y dice:
“Bueno a ver si después de lo del Auditorio se liberan las fuentes y puede haber
agua.
Quiero hacer un ruego con respecto a las obras que se están realizando en el
entorno del Cementerio. Sabemos que la obra, la realización de las obras causan
muchos inconvenientes, y a ver si me escuchan…
Las obras causan muchos inconvenientes y que haya que cortar una calle pues
todavía es peor, pero pedimos que estudiéis, a ver si es posible, minimizar el impacto
que la calle cortada complica mucho la circulación de vehículos en la zona porque son
calles largas que sólo son de un sentido, y que además todo esto se ve agravado el
lunes cuando hay mercadillo o el baratillo.
Estudiad por favor alguna salida para minimizar un poco el caos que se produce
allí.”
Responde el Sr. Romero Moreno y dice:
“Bueno, responder que ha habido varias reuniones, que se hicieron varias
reuniones justo antes de que se empezase también la obra para precisamente establecer
una reordenación del tráfico de todas aquellas zonas, y sobre todo que eso ha sido vital,
establecer un refuerzo de la atención de la Policía Local. Es una vía muy importante y
efectivamente afecta a toda la circulación de aquella zona. Por ejemplo, hay dotación
especial de la Policía puesta en el cruce, todos los lunes, en el cruce de la Plaza de
Toros que también afecta a ese flujo circulatorio y está más o menos estudiado.
Las reuniones que hemos tenido posteriores con algunos vecinos nos han
planteado la posibilidad de hacer doble sentido la parte de la calle de Alfredo Palma
que conecta con Fray Agustín, que es lo que estamos viendo. Hasta ahora no hay
graves problemas de tráfico, pero es cierto que se está causando alguna molestia a
algunos vecinos que tienen que dar una vuelta muy grande para poder acceder a su
domicilio. Lo estamos viendo, si los técnicos nos dice que la vía permite el doble
sentido, pues por supuesto lo aceptaremos.”
Pregunta el Sr. Porcuna Romero y dice:
“¿Cuánto dinero se está destinando al renting de los vehículos de residuos
sólidos? ¿Qué uso tienen estos vehículos? Y se lo explico, nos han dicho que hay
vehículos parados, que no se están utilizando, se están alquilando pero no ese está
utilizando. Entonces una de dos, o no hacen falta esos vehículos, sobran vehículos y
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entonces la siguiente pregunta es ¿por qué se está pagando por esos vehículos? ¿Se ha
inflado el contrato? ¿Faltan trabajadores? Queremos saber por qué unos vehículos
sobre los que se está pagando un alquiler, no son propiedad del Ayuntamiento
permanecen parados en las instalaciones de residuos sólidos, porque si están parados
no habría que pagar el alquiler, si no hay personal habría que buscar el personal para
usar esos vehículos.
Entonces no nos gustaría que al final hubiese sospechas sobre la posibilidad de
que hubiese un contrato de renting que se hubiese inflado artificialmente, y
entendemos que todos los vehículos deberían estar en la calle, limpiando que es para lo
que se contratan y para lo que se pagan. Gracias.”
Responde el Sr. López Márquez y dice:
“Mire, todos y cada uno de los vehículos están en funcionamiento, es verdad
que cada uno de esos vehículos en algunos casos unos tienen tres turnos, otros tienen
dos turnos y si usted va probablemente a las ocho de las mañana como ha dicho Rafa
con los muebles, se los encuentra allí, quizás si va a las nueve de la noche pues el
camión se lo encontrará trabajando.
Como ustedes preguntaban, la pregunta que ha hecho por escrito dónde está
cada uno de los vehículos, y si me deja un poco de tiempo yo se lo digo:
El 7751 y 7758 trasera veinte tres metros está en San Pedro y en Nueva
Andalucía haciendo recogida de trasera.
El 2332 trasera de contenedores en Las Chapas de veinte tres metros cúbicos
también.
El 3695 trasera de Marbella, dieciséis metros cúbicos.
7755 y 2330 son dos satélites de cinco metros cúbicos y están en el Centro
Histórico y en Puerto Banús. Estos vehículos, el renting de estos vehículos se inició
por parte del Partido Socialista y nosotros lo impulsamos, lo sacamos y lo terminamos.
El 2500, 2342, 2528, 0030 y 9955 son de las brigadas que van haciendo
limpieza alrededor de los contenedores por fuera y puntos que hay vertederos
incontrolados por el cierre del Vertedero Municipal.
El 5018, el 5081 el 6202, 6350, 6416, 6518, el 6929 están en recogida de
muebles que es para Marbella, San Pedro, Chapas, Nueva Andalucía y Urbanizaciones,
cada uno de ellos tienen varios turnos o un solo turno, en función del sitio donde estén,
si se encuentran esos camiones ubicados en San Pedro, si están en Nueva Andalucía, si
están en Las Chapas, o si están en Marbella.
Hay tres hidrolimpiadoras que acaban de llegar nuevas del último renting,
5321, 5323 y 5324 que se encargan de limpiar zonas y puntos de contenedores por
fuera, el perímetro de estos contenedores.
Hay un 9995, 0585, 6177, 6182, 6199, 6196 que es de desplazamiento de
personal, inspección y taller.
Sra. Alcaldesa es que quiere saberlo y si no especula.”
Pregunta el Sr. Morales López y dice:
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“Bueno yo voy hacer una pregunta. Esta semana hemos visto que Marbella se
va a convertir en destino turístico inteligente. He buscado por internet, ya se iba a
convertir en 2014, febrero del 2014, Sr. Baldomero. Esto es una foto, humo, lo mismo
que va hacer lo que acaban de presentar ustedes, humo, humo y le voy a explicar por
qué. Cuando yo llegué a la Delegación de Innovación tenía cero euros en inversiones,
no tenía presupuestos para inversiones, con el Gobierno del tripartito, OSP con
nosotros se dotó de presupuestos para inversiones a esa Delegación, este año otra vez
la Delegación no tiene dinero para inversiones, cómo va hacer que Marbella sea un
destino turístico inteligente si no hay presupuesto para inversiones.
Y le vuelvo a repetir, espero que me conteste a la pregunta, ¿qué proyectos y
qué memoria económica hay para dotar a Marbella de esos proyectos hay? Por favor,
contésteme y no falta el respeto a nadie. Muchas gracias”.
Responde el Sr. León Navarro y dice:
“Desde luego, mire, le iba a contestar, lógicamente de forma escueta y con
número a lo que usted está preguntando y le voy preguntar, pero es que esas
valoraciones ya es que me dan pie a hacer yo las mías dentro del minuto.
Mire, esta Alcaldesa y este Equipo de Gobierno ha apostado por los fondos
EDUSI, los mismos que perdieron ustedes dos años anteriores, por eso decía yo que
eran unos “perrancos” no saben gestionar. En una primera valoración que ya están
aprobados más de dos millones de euros en la parte de Smart City de Agenda Digital,
pero es que además hay otras partidas ya que lo tienen, concretamente la movilidad, la
renovación de los edificios, la protección de conservación, un total de quince millones
más tres, dieciocho millones de euros que tenemos, lógicamente no sólo los destinos
turísticos inteligentes.
Pero digo una cosa, me hubiera gustado que esta misma cuestión se la hubieran
planteado ustedes al Ministerio, ¿saben usted lo que han hecho? ¿Sabe usted que dice?
¿Sabe lo que ha hecho la Ministra de Turismo? Montar una red que luego no lo han
dotado presupuestariamente para nada, allí todos los Ayuntamientos que estábamos,
que por cierto me hubiera gustado que hubiera empezando felicitando a los
trabajadores y trabajadoras de esa Delegación que usted la llevó, la mal llevó, no ha
felicitado para nada, no ha hecho crítica al Ministerio que no ha dotado para nada a
esto, y desde luego hubiera dicho, pues no vamos a congratular de que somos destino
turístico inteligente, nada de eso han hecho, vienen a hacer esa crítica.
Bien, pues a lo que digo, más dos millones de euros, si es lo que usted quería
saber se van a destinar para destinos turísticos inteligentes. Muchas gracias.”
Pregunta el Sr. Morales López y dice:
“Bueno, Sr. Baldomero yo no estoy criticando a los trabajadores del Área de
Innovación, al revés, lo que le estoy es apoyado porque cada vez tienen menos peso,
porque usted tiene poco peso también en el tema de innovación en este Ayuntamiento.
Bueno, y la pregunta que iba a hacer, va dirigida supongo al Sr. Garre, ya se la
he hecho antes, con fondos municipales, lo que los cursos que se daban a los
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desempleados de Marbella y San Pedro, empadronados en Marbella y San Pedro que
estaban inscritos en la Oficina del SAE, la pregunta es, qué dinero se va a destinar para
el año que viene, he visto que este año no se ha destinado, no se ha hecho ningún curso
de formación, vuelvo a decir, podría haberse hecho a través del OAL o podría haberse
hecho a través del Ayuntamiento, no se ha destinado nada. El último curso que salió
fue octubre del año pasado, que fue la convocatoria que dejamos preparada antes de
que bueno, nos echaran por la moción de censura.”
Responde el Sr. Garre Murcia y dice:
“Dos años, dos meses, lo habéis dejado todo preparado, pero no habéis hecho
nada, es bastante curioso. Decirte que te contesto con la misma contestación que te di
en el Pleno de 28 de septiembre, punto 11, pregunta nº 11, te cité treinta cursos de
formación que había puesto en marcha este Equipo de Gobierno en tan solo un año.
Decirte, ya que me preguntas, que de aquí 28 de septiembre hasta octubre te
voy a decir lo que hemos hecho. Hemos hecho la licitación de cinco cursos más por
dos mil quinientas horas de formación, Operaciones Básicas de Cocina, Operaciones
Básicas de Restauración y Bar, Dirección y Coordinación de Actividades de Tiempo
Libre, Educativas Infantil y Juvenil, Gestión de llamadas de Teleasistencia,
Organización y Gestión de Almacenes.
Decirte también, que nos estamos reuniendo con la Universidad de Loyola para
traer un Grado de Ingeniera, con la Universidad de Lebrija para traer un Grado de
Comercio, con la Universidad de Málaga, con la Formación Dual Fundación
Bertelsmann para ampliar la formación dual que se hace y con el Plan Formativo del
año 2019 esos sesenta mil euros que pretendemos poner en presupuesto que ya estamos
haciendo la licitación para hacer un anticipo y que desde enero tenga los cursos, no
esperarse a septiembre u octubre como hicisteis vosotros que al final no se pueden
acometer por plazos. Gracias.”
Pregunta el Sr. Porcuna Romero y dice:
“La misma generosidad que está teniendo la Sra. Muñoz con los demás la
espero con nosotros en las preguntas.
Los cursos que ha dicho ahora el Sr. Garre son los que nosotros conseguimos
en la época, son los de ITERIN JOVEN, con lo cual entendemos que lo hereden,
agradezco mucho que el Sr. López haya admitido por fin que el renting lo iniciamos
nosotros, y que luego él lo heredó y ya dependerá la gestión que quiera hacer.
Y ahora, a la pregunta, queremos que nos informe sobre la situación del nuevo
aparcamiento de Las Chapas, y sabe por qué, porque Las Chapas es una zona muy
extensa y hay una zona amplísima que no cuentan con ese mismo aparcamiento del que
ahora están disfrutando los vecinos que pueden ir a aquella zona, igualmente, quería
decirle que yo no sé si tiene usted algún tipo de discapacidad reconocida….
Interrumpe el Sr. Alcalá Belón:
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“Igual usted la tiene y por eso no lo ha visto bien la foto..”.
Continúa el Sr. Porcuna Romero y dice:
“¿Me permite usted? Le pido a la presidenta que está interviniendo regulando
esto que me deje terminar la pregunta, que pare el tiempo porque me ha interrumpido y
le voy a enseñar esta foto.
Le he dicho que no sé si tiene usted algún tipo de discapacidad reconocida
porque veo su vehículo aparcado en una zona destinada a minusválidos, delante de la
Tenencia de Alcaldía de Las Chapas. Hombre, eso, yo sé que usted no va a dimitir,
pero eso sería lo suficiente para que usted dimitiese o por lo menos se le cayese la cara
de vergüenza al ir por la calle en Las Chapas.
Entonces, esto de los aparcamientos para los vecinos, hay que distribuirlo en
Las Chapas que es una zona muy amplia que llega a todos los vecinos, pero también
colabora haciendo esos aparcamientos no aparcando en la zona destinada a
minusválidos, no aparcando en la zona destinada a minusválidos delante de la Tenencia
de Alcaldía de Las Chapas, su lugar de trabajo diario, se puede usted mover el coche
quince metros más allá y no fastidia a nadie. Muchas gracias.”
Responde el Sr. Alcalá Belón y dice:
“Obviamente usted como no va por Las Chapas no sabe de cuándo es esta foto.
Toma la palabra el Sr. Porcuna y dice:
“Vivo en Las Chapas”
Continúa el Sr. Alcalá Belón y dice:
“Esa foto está hecha por la tarde y ese aparcamiento está de 8-15 horas para
minusválido, con lo cual el señor que sacó la foto que fue a la salida de la Junta de
Distrito ha metido la mata, está reservada a minusválidos que van al Centro de Salud
de 8-15horas, a partir de ahí es libre el aparcamiento. Mire la señal, porque igual usted
tiene alguna incapacidad para ver la señal perfectamente en la foto, amplíela, si no
tiene la capacidad, vaya allí y saque la foto. Yo no se la voy a mandar porque me
parece una verdadera estupidez la foto esa.
Con respecto al aparcamiento, tenemos un aparcamiento magnífico, cincuenta y
una plaza de aparcamiento de coches, once de motos y diez de bicicletas, y está
previsto que sea abra dentro de un mes, cuando quieran ir por la tarde a partir de las 15
horas pueden aparcar ahí, no se preocupen.”
Pregunta el Sr. Porcuna Romero y dice:
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“Sí, de verdad, a veces cuando le escucho a usted responder no sé de verdad si
lo dice en serio o esto llega más allá de la broma. No, mire usted, Sra. Muñoz, hay
cosas que no se pueden decir..
Interviene la Sra. Alcaldesa y dice:
“Sr. Porcuna, haga la pregunta oportuna”.
Continúa el Sr. Porcuna:
“Muy bien, la pregunta, vamos a la pregunta, pero de verdad, corríjase usted,
Sr. Alcalá, si puede.
Información sobre la Avda. Cervantes en las Chapas, ya ha venido aquí, lo
comentamos en el último pleno, además he escuchado al Sr. Piña decir que ahora se
poda, bueno, pues mire usted, donde está esa Biblioteca Internacional, pero además
hay una acera, y que además donde recogen los niños de los que vivimos en Las
Chapas, que el Sr. Díaz vive en Las Chapas y yo vivo en Las Chapas, todos los días
nos levantamos allí y dormimos allí, yo no sé dónde vive usted, igual vive también en
Las Chapas.
Entonces, los árboles de la Avd. Cervantes, me iba a traer más fotos, llegan
hasta esta altura, con lo cual los niños por pequeños que sean tienen que salir al a
calzada, a las 7.30 de la mañana y cuando vuelven del instituto. Se lo dije el último
pleno, me dijo usted que había tanto jardines, y tantos no sé qué, allí siguen los árboles
sin podar, un día va haber una desgracia, usted como piensa como piensa a lo mejor no
se da cuenta de eso, pero un día puede haber una desgracia, y sabe usted quiénes están
ahí, los hijos de los residentes en Las Chapas, entre ellos el mío, y entre ellos los hijos
del Sr. Miguel Díaz y de otros muchos vecinos.
A ver si usted tiene la vergüenza de mandar a alguien que pode los árboles de la
calle, si es sólo eso lo que le pedimos”.
Responde el Sr. Alcalá Belón y dice:
“Si usted tuviera vergüenza sabría que el Plan de Poda corresponde a otro
departamento no al Distrito de Las Chapas, si usted tuviera vergüenza, pero como no la
tiene y usted tiene ataques personales continuos contra mí, me parece fenomenal.
Mire usted, el Plan de Poda se está haciendo, algo que ustedes no hicieron en
dos años, lo que es podar aquella avenida, no se la voy a pasar, se lo traga porque yo
estoy informado de lo que ocurre y va ocurrir en Las Chapas, estamos podando en Las
Chapas y hemos empezado por el Polideportivo Santa María, estamos ahora en la plaza
del aparcamiento, iremos por otro sitios y acabaremos por aquella zona podando la
Avda. Cervantes, que usted lo sepa.
Muchísimas gracias, y ruego que no me lo vuelva a preguntar en el próximo
Pleno, algo que se repite ya Pleno tras Pleno, guarde los asuntos personales que tenga
conmigo, déjelos en la calle y no los traiga al Pleno.”
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Toma la palabra el Sr. Porcuna Romero y dice:
“Perdone, Sra. Muñoz, deje de hacer ese tipo de manifestaciones, usted debería
corregirlas.”
Interviene la Sra. Alcaldesa y dice:
“Yo creo que ha hecho usted algunas afirmaciones que yo creo que por
prudencia no le han contestado por parte del Grupo Popular, así que no ponga usted
dignidad, aplíquesela usted primero”.
Pregunta la Sra. Pérez Ortiz y dice:
“Mi siguiente pregunta va con respecto a la campaña de reciclaje de los centros
educativos. Nos parece realmente muy importante la labor de concienciación desde
pequeños, es algo que debemos incentivar en casa y también, por supuesto, en los
centros educativos, pero entendemos que hay parte de esa documentación que hay que
revisar porque por ejemplo hay una imagen que se ve como que están tirando vajillas,
cosas que no deben tirarse al contenedor verde en el dibujo y puede llevar a error.
Pedimos por favor que se revise por si acaso hubiera algún error en ese sentido.
Y luego también queríamos preguntar si esa campaña la ha asumido como en
otras ocasiones Ecoember o Plastonium, o en este caso, lo ha asumido el
Ayuntamiento o forma parte de alguna otra campaña de las que ya se han pagado por
parte del Ayuntamiento.”
Responde el Sr. López Márquez y dice:
“Sí, es una campaña que se hace conjuntamente entre Ayuntamiento y
Plastonium donde han participado veintisiete colegios, los que se han querido adherir,
con diferentes acciones como usted conocerá porque sé que es madre de uno de los
colegios, además se inició ahí las actividades. Si puntualmente puede haber algún error
yo me comprometo a que se soluciones, y yo estoy convencido que para eso las
diferentes personas que están explicándole a los niños y niñas de los colegios las
diferentes actividades, seguro que se lo están explicando bien, y están indicándoles, yo
pude participar en una de las charlas en el Colegio Xarblanca, la verdad es que los
niños están encantados, yo creo que es la mejor manera de que los padres en las casas
tengan a esa personita explicándole y diciéndoles cómo deberíamos hacer las cosas, y
yo creo que es una campaña muy interesante y que está funcionando realmente bien a
veintisiete centros educativos de la ciudad, es una pena que no hayan participado más,
de todas maneras es un número alto. Y ya le digo es una campaña que la hacemos
conjuntamente, nosotros nos encargamos del diseño, de la maquetación de todos esos
libros, de las pegatinas, del premio que se le da a cada uno de los niños para que pueda
llevarlo a la nevera si su hogar está realizando las actividades bien, y bueno, por paste
de Plastonium se está llevando con los monitores y la impresión de todo ese material.”
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Pregunta la Sra. Leschiera y dice:
“Bueno como la Junta de Andalucía ha aprobado las bases para la subvenciones
en materia de igualdad y conciliación, que bueno, queríamos saber si desde la
Delegación de Igualdad o desde alguna otra Área esta Corporación ha presentado la
solicitud para recibir estas subvenciones.”
Responde la Sra. Cintado Melgar y dice:
“Está informada usted de que la Junta ha convocado las subvenciones pero veo
que no se ha parado usted a ver las bases reguladoras de esa subvención, porque en el
punto número 4 recoge que podrán optar a esa subvención entidades o ayuntamientos
cuando cuenten con un número de trabajadores de hasta 250 personas, un requisito que
no cumple este Ayuntamiento y que por eso no hemos podido solicitar la subvención.”
Pregunta la Sra. Pérez Ortiz y dice:
“Mi siguiente cuestión va con respecto al Serrano Lima, que hemos recibido
distintas quejas de usuarios en cuanto al estado de la piscina y de los servicios que dan
apoyo a la piscina y queríamos preguntar si hay previstas o si se van a realizar las
actuaciones, ciertas actuaciones de mejoras.”
Responde el Sr. Mérida Prieto y dice:
“Bueno, en la piscina del Serrano Lima faltan dos alcachofas de dos duchas, y
una jabonera y estarán repuestas lo antes que lleguen, y las mejoras que estamos
haciendo estamos renovando todo el material de las escuelas, está renovado todo el
material de los vestuarios y de momento no hay más mejoras. Se acaban de romper las
calderas y las están arreglando.”
Pregunta el Sr. García Ramos y dice:
“Una pregunta de Deportes. Bueno, pues yo también soy deportista, algunas
veces.
Hay un evento muy tradicional en Marbella y es como el Día del Pedal que
tantas veces se ha organizado en colaboración con el Marbella Bike Civic, las peñas
ciclistas y desgraciadamente este año no tenemos noticias del Día del Pedal, nos
estamos temiendo que ha sido una cuestión que se ha ido con la Copa Davis.
Preguntamos, ¿se va a celebrar el Día del Pedal? ¿Nos lo van a devolver de un
raquetazo o nos quedamos sin día del Pedal? Gracias.”
Responde el Sr. Cardeña Gómez y dice:
“Se va a realizar, claro, como de costumbre. La Semana de la Movilidad, tiene
que ser todo el año no solamente una semana, y ha sido por un tema de contratación de
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plazos y ya está, o sea, que al final yo creo que ya se ha pactado con los colectivos una
fecha.”
Pregunta el Sr. García Rodríguez y dice:
“Es una queja que nos llega desde vecinos de Nueva Andalucía y usuarios del
Paseo Fluvial que hace ya bastante tiempo la entrada norte, desde la Campana se
encuentra bastante deteriorado porque no se le hace el mantenimiento necesario y se
quedan al descubierto las piedras, además el saneamiento que pasa por ahí revienta con
las lluvias, se sale todo, dejémoslo ahí, y esa es una de las quejas que nos transmiten
continuamente.
Pero hemos visto también ahora, que a consecuencia de las últimas lluvias, la
parte sur, por Cortijo Blanco, también está cerrada, entonces tenemos una zona de
esparcimiento cercana a los vecinos de La Campana que no se puede utilizar, es difícil
de entrar.
Entonces lo que queríamos preguntar es qué medidas se están tomando y qué
actuaciones hay previstas para recuperar esa accesibilidad y ese paseo y esa conexión
de La Campana con la playa, que yo considero que es importante.”
Responde el Sr. Piña Troyano y dice:
“Yo le explico. Las últimas lluvias, no estas últimas lluvias, las anteriores,
hicieron una gran avenida en una de las obras que hay, no recuerdo exactamente el
nombre, y han recomido toda la parte debajo del acerado en toda esa zona, en dos
partes además que la han dejado prácticamente el acerado al aire libre, además hoy,
precisamente que he ido a mirarlo había gente paseando con todas las señales de
policía porque puede y hay peligro inminente de que cualquier persona se puede caer.
Hemos hablado, además los ingenieros de San Pedro y los ingenieros de Obras
de Marbella, Antonio Mejías, han estado hablando con la empresa constructora, que es
la que tiene que reponerlo, porque ha sido la avería desde el subterráneo que tienen, no
pueden hacerlo porque tienen los pilares hechos, no pueden meter la maquinaria desde
dentro de la obra y han solicitado permiso a la Tenencia de Alcaldía para poder hacerlo
desde fuera, desde el propio, se han comprometido con nosotros que antes de que
acabe el mes de noviembre sea repuesto todo este tema para que la gente pueda con
normalidad disfrutar del paseo.”
Pregunta el Sr. García Rodríguez y dice:
“Otras de las muchas quejas que nos trasmiten los vecinos, en este caso de San
Pedro, y ahí lo mismo coincide conmigo es el caos que se ha montado estos últimos
días por la acumulación de trabajo, que es verdad, pero poco coordinado o mal
coordinado. Me explico, tenemos las obra de la calle Pizarro, que hace un trastorno en
el tráfico, coincidió el asfaltado de la calle Fuentenueva con el Plan de Poda del Parque
de los Eucaliptos de la Avda. Oriental, se cortó ese trozo, lo que me transmiten los
vecinos es esa falta de coordinación, y entendemos que hay personal suficiente y
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capacitado en la Tenencia de Alcaldía que para que esto no ocurra. Y aparte de que no
se coordinen esos trabajos y se sumen unos con otros también, lo ha dicho ya Miguel
Díaz es la información a los vecinos, porque por ejemplo cuando se asfaltó la calle
Fuentenueva no había aviso para los vecinos tenían dificultades para entrar, hubo ahí
un caos, coincidió con todo el meneo de la feria y entendemos que es importante que se
coordinen ese tipo de actuaciones.
Y muy rápido, antes de que me corte, de eso hace ya más de una semana y
media y la calle Fuentenueva, en este caso que es lo que me ha transmitido no tiene
pintado todavía los pasos de cebra con el peligro que ello conlleva para los peatones,
que haya más coordinación entre el asfaltado y el pintado vial porque es peligroso para
las personas que viven allí.”
Responde el Sr. Piña Troyano y dice:
“Hombre, le voy a responder pero la pregunta que me hizo usted, ¿hay alguien
en San Pedro Alcántara, alguno de los asesores de la Tenencia de Alcaldía que
coordinen Obras, Parques y Jardines y Tráfico? Le iba a dar los nombres, Eduardo y
Valentín, porque que es que la pregunta no tenía más información para poder
responderle.
Lo que hay en San Pedro es verdad, es cierto, muchas obras, planes de poda,
asfalto, reparación de saneamiento, es cierto, y coordinar todo eso la verdad es que
cuesta trabajo, cuesta. Además con un inconveniente que no se quiere que se hagan
obras en verano, porque en verano hay turismo, ahora nos llega que si ahora llega la
feria, después que si nos llegan las Navidades, la verdad es que es complicado. Lo que
sí hemos intentado y vamos a hacer es que le hemos pedido a la Delegación de Obras
que por lo menos las calles principales como es Avda. Oriental, calle San Miguel, que
se van asfaltar este año, calle Almería, que sea hagan en un periodo como se ha hecho
en Fuentenueva que afecte lo mínimo al tráfico, lo que pasa es que, en fin, todo tiene
su tiempo y todo requiero, hay que fresar, no se puede hacer de noche, la verdad es que
es complicado hacer una coordinación, pero yo le aseguro que está todo coordinado.”
Pregunta el Sr. García Rodríguez y dice:
“Habrá que mejorar esa coordinación, si está todo coordinado, entiendo, y más
información a los vecinos para que no se encuentre en problemática.
¿Tiene usted algo en contra de la calle Castilla? Concretamente el tramo más
sur, o sea donde, te lo digo claro porque nos lo han transmitido los vecinos que
tenemos, donde está la sede del Partido Socialista en San Pedro, porque todos los
arbolitos están podados, menos la de la esquina nuestra que llega hasta la segunda
planta. Yo entiendo que usted esté interesado en silenciar y taparnos al Partido
Socialista en San Pedro, es normal, está preocupado, pero, claro, es que ya no es el
árbol que llegue, es que tres farolas están fundidas, aquello es una ratonera, y
sinceramente los vecinos de aquella zona no tienen culpa de que nosotros tengamos
nuestra sede allí.
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Entonces, le pido disculpas por haber estado allí, pero de verdad, préstele un
poquito de atención a esa zona, porque son vecinos y sobre todo me preocupa, no me
preocupa que no se vea, que no se nos vea, porque nosotros estamos en las calles y
hablamos con los vecinos, me preocupa la vecina de arriba que le llega el árbol ya, le
tapa todo el ventanal de toda la esquina, y las tres o cuatro farolas continuas a los dos
lados de la carretera las que están fundidas lo que pone en peligro a la gente que
transita por ahí, que es mucha que va al Polideportivo de Fuente Nueva.”
Responde el Sr. Piña Troyano y dice:
“Hombre, yo le agradezco que usted haga un reconocimiento de la cantidad de
podas y arreglos que se están haciendo en San Pedro, y dice usted que nos hemos
olvidado de ese rinconcito, tomo nota. Pero vamos, usted tiene mi teléfono, tiene mi
whatsapp, tiene mi número, Rafa mira, que esto, y le mando yo a los Servicios
Operativos que por suerte ahora tenemos una pedazo de empresa arreglando Parques y
Jardines, tenemos nuestros operarios que antes con trece era imposible llegar a todos
los sitios, hoy ya los tenemos bastante más desahogados para poder llegar y me
comprometo con usted a darle la orden a quien proceda para que vayan y le hagan el
mantenimiento de aquellos jardines y el tema de electricidad también, pero vamos, que
lo puedes hacer por un whatsapp, que no tienes ningún problema y lo sabes que
conmigo no lo tienes.”
Pregunta el Sr. García Rodríguez y dice:
“Lo del árbol te lo he dicho hasta en tres o cuatro ocasiones, es que el árbol no
crece así, en nada, y me dijiste que se lo dijese a la persona responsable y se lo dije,
pero se ha olvidado, pero bueno, yo entiendo que es un olvido, para que, y ya está.
En la línea de la información, no nos preocupa, no es crítica, es aportar algo
positivo, es cierto que en la Feria de San Pedro siempre la cuestión meteorológica pues
nos toca y lo sabemos perfectamente de primera mano, pero desde mi Grupo
entendemos que ha faltado quizás esa información puntual desde los canales oficiales
de la Tenencia de Alcaldía en este caso, que es la administración más cercana de
información a los ciudadanos de esas alertas que se iban produciendo y que tanto nos
preocupaban, porque hemos visto los resultados que han tenido las lluvias en los
municipios limítrofes, afortunadamente este año no nos ha tocado en la Feria de San
Pedro, afortunadamente, pero yo creo que es importante que esa información esté de
primera mano y es un ruego, una pregunta, una aportación que intentemos dado que
siempre en estas ferias nos llueve que tengamos ese protocolo, que se decía que ya
estaba hecho, pero algo más especial de información para que los usuarios pues tengan
conocimiento al momento de lo que está ocurriendo con la climatología.”
Responde el Sr. Piña Troyano y dice:
“Yo creo que ha habido suficiente información, entiendo que sí, que lo ha
habido, y yo le puedo asegurar y le puedo garantizar y además lo sabe, porque no me
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hubiese temblado el pulso si tengo que cerrar la feria por prescripciones, porque ya lo
hicimos juntos aquel primer año y lo pasamos mal, toda la tarde que si cerramos, que si
no cerramos, avisamos a los mayores, avisamos a las familias con niños, se pasa mal,
tener que cerrar una feria como hemos estado, pero yo le garantizo, le garantizo que en
todo momento el Jefe de Policía Local me mantuvo absolutamente informado, no sólo
de lo que podía haber caído en San Pedro, sino de la problemática de lo que podía
haber caído en la Sierra, estaba Protección Civil vigilando los arroyos, vigilando el Río
Guadaiza, perfectamente conectado con la Agencia del Agua por si iban a abrir las
compuertas del río Guadaiza o del río Gualdalmina para en cualquier momento ante
cualquier alerta haber cerrado la feria. La verdad es que es muy difícil, el otro día en
Marbella cayó una buena tromba de agua y no había ningún tipo de previsión, ni se
había hecho ningún tipo de alerta y estas épocas y estas gotas frías la verdad es que es
muy complicado, y ante una feria como estaba el sábado llena, el viernes llena, era
muy complicado de tener más información y alertar a la gente, en fin, lo que se les digo
es que la seguridad estuvo en todo momento controlada.
Ana, tú misma, si teníamos vosotros estabais todo el tiempo mandando
whatsapp y tal, ustedes estuvisteis informando también.”
Toma la palabra el Sr. Porcuna Romero y dice:
“Sí, es un ruego. Vamos a ver, efectivamente estábamos hablando ahora del
tema de las lluvias y rogamos que se lleve a cabo un plan de limpieza de alcantarillas
en todo el término municipal, se lo rogamos a la Delegación de Obras o se lo rogamos
a través de Acosol cuyo Consejero Delegado forma parte también de esta Corporación,
sabemos que es competencia de Hidralia, pero queremos de alguna manera se impulse,
se coordine, no hay segundas lecturas, simplemente estar prevenido ante cualquier
suceso como los que hemos tenido estos días, acaba de mencionar el Sr. Piña la lluvia
inesperada del otro día, que en una hora, pues bueno, entonces ayudaría el hecho de
que las alcantarillas estuviesen en todo el término municipal limpias, como eso es una
competencia de la empresa concesionaria, aquí hay dos, Acosol e Hidralia, tanto a
Manuel Cardeña como Consejero Delegado, o al Delegado de Obras, el Sr. García, no
sé quién va a responder, que hagan ese esfuerzo de coordinarse con la empresa de
aguas, con cualquiera de las dos concesionarias con la que tienen el alcantarillado que
es Hidralia para que evitemos que se dé una circunstancia como se han dado
recientemente.
Hay que pensar que cincuenta centímetros de agua en una esquina en
determinadas zonas suponen un drama para los vecinos que tienen sus vehículos
aparcados al lado o que tienen su casa, sus sótanos en las cercanías. Muchas gracias.”
Responde el Sr. García Ruiz y dice:
“Bueno, Sr. Porcuna, decirle que nosotros como responsables hacemos el
seguimiento de la empresa concesionaria de aguas, en este caso de Hidralia, que es la
responsable en la parte que nos corresponde a nosotros, luego otra parte le corresponde
a Acosol, le tengo que decir que esa planificación existe según el sistema geográfico
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territorial que ellos tienen, tienen veintidós mil rejillas que son imbornales, veintidós
mil imbornales y a treinta de septiembre habían realizado la limpieza de veinte mil, les
quedan dos mil. Muchas veces ellos alegan que hay problemas cuando estacionamiento
de coches, que no es fácil muchas veces poder conseguirlo, pero está claro que
nosotros queremos conseguir que eso mejore porque sabemos que los fenómenos de
lluvias torrenciales y gotas frías, por una circunstancia que tiene que ver con el cambio
climático eso va ir imperando
Pero sí me gustaría acabar con un tema de saneamiento y un tema de
alcantarillado por citar un tema que el Sr. Bernal dijo en un punto anterior, mire usted,
las obras que se están haciendo que se van a acometer en lo que llamamos junto a
Puente Romano, son los graves embalsamientos de agua que se producen en la calzada
de la milla de oro que tienen una gran peligrosidad y que la Policía local nos está
pidiendo desde hace años que resolvamos definitivamente, eso no es ni para Puente
Romano ni para ninguna parte del municipio, es para todo el municipio porque es la
travesía urbana de nuestra ciudad.”
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las catorce y
horas y treinta y cinco 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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