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En la Excma. ciudad de Marbella, siendo las doce horas y cinco minutos del día
3 de Junio de 2014, y previa la convocatoria cursada al efecto, se reúnen en el Salón de
Actos del Ayuntamiento, los señores arriba indicados, al objeto de celebrar, en primera
convocatoria, la sesión extraordinaria convocada para este día, celebrándose bajo la
Presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dª. Ángeles Muñoz Uriol, y con mi asistencia como
Secretario General del Pleno, Antonio Ramón Rueda Carmona.
A efectos de validez de la sesión y de los acuerdos que en la misma se adopten,
se hace constar que la Corporación se compone de veintisiete miembros de hecho y de
Derecho; asistiendo al comienzo de la sesión veintiséis concejales.
1.- DEBATE SOBRE EL ESTADO DEL MUNICIPIO.- A continuación, y en
base al art. 80 del Reglamento Orgánico del Pleno, corresponde a la Sra. Alcaldesa
realizar una primera exposición sobre la situación general del Municipios, y las líneas
maestras de su acción de gobierno.
Una vez finalizada esta intervención, los distintos portavoces de los grupos
políticos podrán hacer uso de la palabra por tiempo no superior a quince minutos cada
uno.
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto, indicando que hay
quórum de constitución.
Toma la palabra la SRA. ALCALDESA diciendo que, va a dar comienzo el
Pleno extraordinario sobre el debate del estado de la ciudad.
Agradece la presencia de colectivos y vecinos que les quieren acompañar.
Quiere aprovechar la primera intervención para hacer un análisis sobre la
situación de la ciudad, dando una visión de conjunto sobre aquellas cuestiones sobre las
que están trabajando, señalando los avances que se han ido consiguiendo, priorizando
alguna de las iniciativas que se han puesto en marcha, y sobre todo aquellas que van a
marcar su agenda política.
Un objetivo hay claro, cree que durante toda la intervención serán varias las
ocasiones en las que se referirá a él, un objetivo claro, de toda la legislatura, de cada año
de las dos legislaturas, ha sido el crecimiento económico y la creación de empleo.
Toda la acción política ha ido e irá encaminada a conseguirlo, es la mayor
aportación que un gobierno puede llevar a cabo para el bienestar de los vecinos, luchar
para que se cree empleo, es la base, la mejor y la más efectiva política social que puede
llevarse a cabo, luchar por el crecimiento económico.
Que se incremente la competitividad de las empresas, por supuesto contando
con todo el apoyo institucional, y ese será, es su compromiso.
Hoy se han conocido los datos de empleo, hoy han tenido una primera visión de
cómo va a ir evolucionando el mercado laboral, en Marbella, vuelve a dar una alegría,
en este caso a los más de 700 trabajadores, 736 personas que han encontrado un puesto
de trabajo.
Cifras de desempleo que van descendiendo, actualmente, son 14.349 personas
demandantes de empleo, a las que les dice que trabajará y se luchará hasta el final para
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que tengan todas las oportunidades, que se garanticen todas las oportunidades para que
puedan acceder a un puesto de trabajo.
Efectivamente, la lucha ha sido diaria, no ha sido fácil, ha supuesto dar un giro
radical a la situación de partida, marcada por la inestabilidad, por la quiebra económica,
por el deterioro de la imagen y de la marca de la ciudad, sobre todo marcada por la falta
de servicios públicos de calidad.
Una situación de absoluta incertidumbre, que cree que es el adjetivo que mejor
puede calificar a la situación en la que se encuentran.
La recuperación no solo ha venido lastrada por lo ocurrido en Marbella, sino que
además se le ha sumado la gravísima crisis por la que ha pasado el país.
Ya tenían una advertencia clara, por parte del Tribunal de Cuentas, que auditó a
la ciudad de Marbella en 2007, y advertía que de no tomar medidas, estarían avocados a
una quiebra generalizada de la ciudad.
Efectivamente, tuvieron episodios y situaciones muy difíciles, muy complicadas,
como aquella donde todo indicaba que iban a estar avocados a aquella demolición
masiva del patrimonio de muchos vecinos de Marbella.
El Equipo de Gobierno tuvo una postura absolutamente clara y firme desde el
principio, primero, defender los derechos de los ciudadanos, de esos terceros de buena
fe, y por supuesto luchar para recuperar todo el patrimonio expoliado.
A día de hoy, tiene que decir que se siguen sumando sentencias a favor de
aquella postura del Ayuntamiento, que ha conseguido que muchas familias hayan visto
legalizada y revalorizada su vivienda.
Marbella ha tenido una clarísima transformación en estos años, que es valorada y
advertida por aquellos que vienen a la ciudad a visitarles, pero también quienes viven
aquí ven cómo va evolucionando día a día.
Todo esto es fruto de un esfuerzo, de un trabajo, un esfuerzo y un trabajo que
juntos han realizado.
Acude a este debate con el firme convencimiento de haberlo dado todo, de tener
un Equipo de Gobierno que se ha entregado absolutamente, en base a un compromiso
claro que se adquirió con los vecinos gracias a aquel apoyo mayoritario que les ha
permitido, durante estas dos legislaturas, gobernar desde la estabilidad.
Se ha dotado a la ciudad de nuevos equipamientos, han iniciado una
recuperación porque había que reequipar la ciudad, infraestructuras que tienen una larga
y extensa lista.
Algunas de ellas, simplemente por ser más significativa, quiere resaltarlas en el
día de hoy.
Quiere comenzar por las infraestructuras sociales, que como saben no solamente
han ido directamente a incrementar el número de Centros de Mayores con los que
cuenta la ciudad, han pasado de cuatro a diez, ahora mismo, está en marcha no
solamente el de Las Albarizas, sino también la licitación de la ampliación de Las
Chapas, han puesteo en marcha dos nuevos Centros Sociales, uno en Marbella y otro en
San Pedro.
Se han hecho Puntos de Emergencia Social. Se ha llevado a cabo la
transformación y la nueva ubicación para tener en la ciudad un Centro de Integración
Laboral para personas con discapacidad.
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En definitiva, eran conscientes de las necesidades y se han puesto a trabajar para
darles una solución.
También trabajaron en el área del Patrimonio, y en el área de Cultura, dándole la
importancia que tenía, se ha rehabilitado no solamente el Trapiche de Guadaiza, que se
suma al Hospital Real de la Misericordia o a la recuperación de la Basílica Vega del
Mar, o al Yacimiento de Río Verde, sino que sobre todo, tienen en su plan, en su guía
de trabajo, seguir y continuar con esa ampliación dentro de lo que va a ser el nuevo
Museo del Grabado para que albergue nuevas exposiciones, o mejorar todas las
instalaciones educativas.
Y dice todas, todas, colegios, guarderías, inversiones que se han ido realizando
año a año, que ha supuesto, en colaboración con las AMPAS, mantener la red escolar y
hacer una inversión en estos años superior a los 10 millones de euros.
Es verdad, tenían una apuesta clara por la educación, no solo por lo que era
competencia municipal sino también por lo que era competencia de otras
Administraciones, y es cierto que desde aquí, han seguido manteniendo año a año ese
compromiso.
Fíjense que en ese empeño han sido capaces de mantener el Conservatorio,
donde la financiación es 100% municipal, competencia que es autonómica, pero
compromiso que es municipal, manteniendo no solamente ese Conservatorio, sino
mejorando sus instalaciones, llevando a cabo un programa de Arte y Cultura, donde en
ese nuevo Centro de Miraflores se refleja el interés y la importancia que le dan.
Se han llevado a cabo nuevas guarderías, tres comedores escolares, se ha
apostado claramente por la UNED, han hecho un refuerzo en la Escuela de Idiomas,
pero lo que ha sucedido en la UNED refleja muy claro cuál ha sido la evolución en
Marbella.
Hoy pueden decir que tienen uno de los mejores Centros de la UNED,
probablemente de toda Andalucía, de los 200 estudiantes, han pasado a 500. De los 3
profesores, a 17, han hecho posible la implantación de los tres Cursos de la carrera de
Turismo y han incrementado hasta los cinco Cursos de la carrera de Derecho, con lo
cual cualquier estudiante puede estudiar Turismo, estudiar Derecho, examinarse aquí, en
un entorno único como es el Hospitalillo.
Además, entre nuestros planes de expansión está la implantación de Psicología o
de Pedagogía.
Han facilitado también la implantación de Universidades Internacionales, que va
a suponer que puedan llevar a cabo aquí sus estudios, iniciativa que crea empleo, que
contribuye a romper la estacionalidad y que sobre todo complementa la oferta educativa
que tienen los más de 4.000 alumnos que están en los colegios internacionales.
Hay una apuesta innegable por la re-equipación de la ciudad, que no solamente
va dentro del ámbito social o cultural, sino también dentro del ámbito deportivo, claro
ejemplo del deterioro que ha sufrido por falta de mantenimiento.
Hizo falta un plan de infraestructuras deportivas, que priorizara la inversión,
nuevos equipamientos, mejora de los existentes y esa tarea, que aún no ha concluido,
tiene resultados evidentes.
Añade que son 20 millones los que se han invertido en esos equipamientos
deportivos, desde el gran complejo deportivo de Fuente Nueva hasta el complejo de
Miraflores, pasando por el Pabellón de Bello Horizonte, la remodelación de las pistas de
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atletismo o del Palacio de Deportes de San Pedro, o del campo de rugby, o también la
cubierta de las pistas de Baloncesto en el Serrano Lima, o la sustitución de todos los
campos de fútbol por césped artificial
Se han remodelado vestuarios, graderíos y, efectivamente, esos 20 millones que
suponen un clarísimo compromiso con el deporte en la ciudad no están completados,
quedan pendientes algunas actuaciones, desde la cubierta del Pabellón Serrano Lima
hasta la mejora del Centro de Alto Rendimiento, las nuevas áreas deportivas que
sumarán esos más de 10.000 metros cuadrados en el Francisco Norte, o bien las nuevas
ubicaciones que estamos emplazando para la piscina para la práctica de waterpolo, la
nueva pista de atletismo o también el nuevo circuito de MotoCross.
Ha habido una apuesta clara por los espacios verdes de nuestra ciudad. 12
millones de euros, donde esa inversión ha supuesto catorce nuevos parques, desde Las
Petunias a La Torrecilla, pasando por El Rocío, la Avda. Oriental, el Parque Valeriano
Rodríguez o los parques de La Campana.
Son 150.000 metros cuadrados de zonas verdes y desde aquí resaltar de manera
muy especial el nuevo parque que estará en la cubierta del soterramiento con 60.000
metros cuadrados, con anfiteatro, pistas de patinaje o seis áreas de juegos infantiles.
Han sido 34 nuevas zonas de juegos infantiles, o 65 unidades de elementos
biosaludables, además de los 2 parques caninos.
Un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente califica a Marbella como
la ciudad más verde de España y la segunda de Europa, también la Consejería de Medio
Ambiente posiciona a nuestra ciudad como una de las que tiene mayor superficie verde
por habitante.
Entre 2007 y 2013 se han plantado 1.770 árboles, y en 2014 se llevará a cabo
una plantación de 300 árboles en la ciudad, además de 500 en la cubierta del
soterramiento.
Si hay algo que ha caracterizado a este Equipo de Gobierno, evidentemente, ha
sido su atención pormenorizada de todas y cada una de las infraestructuras, pero
teniendo un especial cuidado con el Plan de Barrios, una apuesta que se llevó a cabo
desde el inicio de la anterior legislatura y que ha supuesto más de 300 actuaciones.
Está hablando de un presupuesto de 12 millones de euros, que acometen
empresas locales con compromiso de contratación a personas desempleadas de la
ciudad.
Se han remodelado 350.000 metros cuadrados de asfalto, se han llevado a cabo
134 viales, se han hecho 700.000 metros cuadrados en cuanto a aceras y pavimentos, se
ha hecho una inversión de obra pública de 123 millones de euros, que llevan desde las
terrazas, remodelación de las calles, acerados, accesibilidad, Plan de Conservación
Viario, Plan de Eficiencia Energética, mejoras en el saneamiento o también del
mobiliario urbano.
Se ha hecho un gran esfuerzo, no solo en inversión, sino también en que eso se
traduzca en nuevas y mejores infraestructuras, desde aquí sigue ampliando esa red de
Distritos que se pone en marcha en este año 2014.
O las dependencias nuevas de la Policía Nacional donde se gestionará toda la
documentación, los nuevos Servicios de Atención al Turista Extranjero, las nuevas
dependencias de la Estación de Autobuses, o las que se van a acometer en la Terminal
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de San Pedro, junto a una zona de aparcamiento, un área verde y también un nuevo
parque de Skate.
Quiere resaltar también la apuesta clara que se ha llevado a cabo por parte de
este Equipo de Gobierno en torno a su litoral, los paseos marítimos han sido un objetivo
prioritario desde el comienzo y se hizo un Plan, que año a año se ha ido cumpliendo.
Su objetivo claro era garantizar una apuesta para todo el litoral, abandonado por
los anteriores equipos de gobierno. 27 km de costa, ese ha sido el objetivo.
Hoy pueden, no solamente plantear que ya está lista la unión entre San Pedro y
La Bajadilla, sino que el resto, desde La Bajadilla a Cabopino, 4 km más, será una
realidad en este año.
La suma a este Plan tiene su complemento en los accesos a playas, creación de
áreas de aparcamiento, acerados, iluminación o soterramiento de los contenedores.
Es verdad que se ha hecho un gran esfuerzo, que está muy bien valorado, no
solamente por los vecinos, sino incluso por nuestros municipios limítrofes que, como
saben, quieren también incluir entre sus prioridades la prolongación del paseo marítimo,
que ya es una realidad en Marbella.
El Plan Director de Marbella Centro ha sido otra de las apuestas claras, se inició
con la remodelación de las Terrazas del Puerto Deportivo, zona que a partir de ahora se
llama “Parque de Paco Cuevas”, y con la modernización de 15 calles en un entorno que
van desde la Avda. del Mar, Miguel Cano, Notario Luís Oliver, Antonio Belón, Acera
de la Marina o Padre José Vera.
Remodelación del Casco Antiguo, que va desde la jardinería hasta el pavimento,
todo ello complementado con otras actuaciones que se llevan a cabo en todos y cada
uno de los barrios, así como en el centro de los núcleos de población.
El Plan Director de San Pedro, desde la calle Lagasca a la Plaza de la Libertad,
pasando por la Avda. de la Constitución o la Plaza de Istán, con un compromiso claro
de seguir mejorando e invirtiendo en la modernización y remodelación de la Plaza de
Vista Alegre, Avda. Oriental o Marqués del Duero hasta lo que ha sido una gran
transformación en los accesos de Nueva Andalucía, con el vial de Lorcrimar, de Gabriel
García Márquez, los accesos al Parque de los Tres Jardines o del carril del Potril y, por
supuesto, sin olvidar la Avda. de los Girasoles o la remodelación de la calle Los
Jazmines.
También quiere resaltar el esfuerzo que han iniciado y que se llevó a cabo en Las
Chapas, desde Avda. Las Cumbres, Avda. de España o la Avda. Salvador Guerrero.
Todos y cada uno de los proyectos, incluidos en los presupuestos municipales,
financiados con un compromiso claro de seguir avanzando en la excelencia y en la
modernización de las infraestructuras, equipamientos y la imagen de la ciudad.
Porque, efectivamente, también tenían un compromiso pendiente, modernizar
Marbella.
Pregunta si saben que Marbella, cuando llegó el equipo de gobierno, era la única
ciudad de más de 100.000 habitantes que no tenía red de gas natural.
Hoy es una realidad, que además se suma a la implantación y a la cobertura que
se está llevando a cabo, tanto de fibra óptica como de la red wifi.
Marbella se considera, apuesta y trabaja para ser una Smart City, ser además una
ciudad a la que se la conozca por su cercanía, su facilidad a la hora de la gestión de los
recursos públicos y de su trabajo a través de los ciudadanos.
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El Ayuntamiento de Marbella es una sede electrónica, que permite 150
procedimientos administrativos que ya pueden realizarse por todos los usuarios a través
de vía telemática.
Ha existido de manera clara e innegable una transformación de la ciudad, hay
mejores servicios, más modernas infraestructuras, con una evidencia.
Ahí está el nuevo paseo fluvial que conectará, y serán 2 km más, con el nuevo
paseo marítimo, o lo que va a ser la transformación del Polígono de La Ermita, de La
Serranía o de Guadaiza, así como el nuevo recinto ferial, donde ya anuncia y adelanta
que se ha obtenido el suelo necesario, esos 70.000 metros cuadrados donde tendrán que
llevar a cabo el plan de accesos y que ya se está trabajando en ello.
Pero si hay algo que demuestra claramente, y que hoy conocían a través de los
medios de comunicación, cómo ha ido evolucionando, cómo se ha ido trabajando en
esta ciudad es precisamente la transformación que van a sufrir los tanatorios, los
cementerios.
Es muy significativo porque evidencia qué es lo que se encontraron aquí, cuando
llegó este Equipo de Gobierno no solamente vieron que había 375 propiedades
embargadas por el Banco de Crédito Local, entonces el Banco Bilbao Vizcaya.
Edificios tan significativos como el edificio de la Policía, edificios municipales,
equipamientos deportivos, viviendas de particulares, viviendas sociales. En definitiva,
todo lo que patrimonialmente estaba inscrito en el Registro de la Propiedad.
Pero el Cementerio no estaba dentro de esos 375 inmuebles, el Cementerio
estaba embargado también, como lo estaba absolutamente todo, pero en este caso por
parte de la Liga de Fútbol Profesional.
Les tocó negociar el levantamiento del embargo, estudiar la concesión que en
aquel momento estaba vigente, sacar una nueva licitación pública y conseguir que una
empresa, en este caso además una empresa local, viera que era interesante invertir en
Marbella, confiara en el futuro de la ciudad y decidiera apostar con 5 millones de euros,
para reformar integralmente los dos cementerios.
Han tenido también que hacer frente a todos los litigios que se han interpuesto
durante todo este procedimiento; pero hoy pueden decir que dentro de un año la
inversión de los 5 millones será una realidad, se habrán construido las dos nuevas
instalaciones, tanto en Marbella como en San Pedro, tendrán el doble de Salas, mucho
más modernas, más cómodas, y que seguro además se garantiza la estabilidad de los 16
trabajadores que prestaban el servicio en Marbella.
Así es como ha ido trabajando, así es como trabaja y así es como se compromete
este Equipo de Gobierno.
La situación actual también garantiza la recuperación de la ciudad.
Hoy puede anunciar la estabilidad clara dentro del ámbito económico, jurídico,
urbanístico y político, precisamente por eso, porque se ha logrado, cree que hace falta
resaltar alguna de las cuestiones que han llevado a ello.
Han sido muchas horas, muchas reuniones, muchas horas de trabajo, muchos
acuerdos los que han permitido sacar a Marbella de la quiebra.
Partían del peor de los escenarios posibles: Embargos, acreedores y falta de
liquidez.
Cuando llegaron al Ayuntamiento la deuda era de 598 millones de euros, y a día
de hoy la deuda de esta ciudad no supera los 420 millones, se ha disminuido en 156
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millones de euros, con lo cual cree que es un gran logro que ha hecho posible saldar una
parte importantísima de esa deuda.
Del sector público, de los 419 millones de euros de deuda que mantenía esta
ciudad, después de muchos años, con el sector público, actualmente viva son 380
millones, en acreedores privados, había 178 millones de euros, 178 millones de euros, a
día de hoy, son 59 la deuda que se mantiene viva, han sido 119 millones los que han
podido saldar, negociar y, por lo tanto, pactar con esos acreedores privados.
En la Mancomunidad se debían 19 millones, a fecha de hoy se deben 5.
En el Patronato se debían 23 millones, a fecha de hoy se deben 19.
Tiene que recordar el pago que se hizo a los acreedores de Gerencia de Compras,
una empresa vinculada al GIL, a ese entramado societario que dejó a 158 empresas,
muchas de ellas PYMES y locales, enganchadas por una deuda que no pagaron.
Este Equipo de Gobierno hizo frente a esa deuda de 11,7 millones y de manera
clara e integral se abonó a esas 158 empresas, a las cuales les agradece su esfuerzo y
colaboración para alcanzar aquel acuerdo.
Con el acuerdo del Patronato de Recaudación han sido capaces de disminuir el
coste del servicio y de garantizar la nómina de los trabajadores.
Hoy aquí, en este Ayuntamiento, en esta Corporación y en esta ciudad, no se
habla de ERE o de inestabilidad, se habla de estabilidad de una plantilla municipal, una
estabilidad que garantizaron desde primera hora, fue un compromiso claro y expreso al
que se comprometió con todos los trabajadores municipales, con todos.
Dijo que se iban a tomar medidas de racionalización, que iban a apostar por una
política de contención, que iban a sacar adelante aquellos acuerdos que permitieran
garantizar esa estabilidad, porque eran muchas familias y había que dotar a Marbella de
aquella seguridad.
Hoy puede decir que sin ninguna medida traumática, es verdad que el
Ayuntamiento ha disminuido en más de un 10% el número de trabajadores municipales,
pero ha sido gracias al esfuerzo de los trabajadores, a que no se hayan cubierto las
jubilaciones y a que hayan hecho una mayor racionalización de los recursos.
Hoy aquí no se habla de otra cosa que no sea estabilidad en la plantilla del
Ayuntamiento, se habla de carrera profesional, de promoción interna, de lo que tiene
que ser una auténtica Administración.
Quiere destacar también el acuerdo que fueron capaces de alcanzar con todas las
entidades financieras y también a través de todas esas sentencias judiciales, con la quita
de intereses o con los acuerdos de principal.
En definitiva, se ha hecho un gran esfuerzo para darle la vuelta a la deuda, a la
ingente deuda que ya advertía el Tribunal de Cuentas que serian incapaces, si no se
tomaban medidas, de sacar adelante.
Evidentemente, quiere destacar un acuerdo trascendental, absolutamente
indispensable para poner encima de la mesa la situación de normalidad económica y de
estabilidad económica-financiera que hoy tiene Marbella.
Fue el gran acuerdo que se alcanzó en los Presupuestos Generales de 2012, los
primeros Presupuestos que elaboró el Gobierno de Mariano Rajoy.
Los primeros Presupuestos que elaboró el gobierno del Partido Popular, que
incluyeron un gran acuerdo para Marbella, venía en una Disposición Adicional, era un
guiño absoluto a Marbella, no a la Alcaldesa de Marbella ni al Equipo de Gobierno del
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Partido Popular, un guiño absoluto, un apoyo incondicional a la ciudad de Marbella,
permitiendo que una deuda que tenía que abonarse en un plazo, en algunas ocasiones
como era la deuda que se mantenía con la Agencia Tributaria, en un plazo de tres años,
y que era superior a los 50 millones de euros, pudiera aplazarse a cuarenta años.
Ninguno de los que estamos aquí, estaremos dentro de cuarenta años al frente de
esta institución, lo que está garantizado es que los ciudadanos de Marbella de ahora no
tendrán que hacer frente a esa deuda, y esa amortización ha supuesto la tranquilidad y
la viabilidad para los próximos ejercicios.
La deuda era superior a los 300 millones de euros y ese aplazamiento a cuarenta
años y al 1% de interés, ese gran acuerdo que se alcanzó con el gobierno de la nación,
con la Ministra de Empleo y de Seguridad Social y con el Ministro de Hacienda ha
supuesto que hoy, estén en unas circunstancias absolutamente diferentes, que si no
hubieran tenido ese claro apoyo político.
Estas medidas hacen que hoy el Ayuntamiento cumpla criterios de
sostenibilidad, de estabilidad y que pueda seguir prestando todos los servicios, incluso
aquellos que según la ley no son competencia municipal.
Se refiere a Arte y Cultura, al Conservatorio, a las guarderías, a los comedores
escolares, a Formación y Empleo, a las políticas sociales o a las políticas de juventud.
Competencias todas ellas de la Junta de Andalucía, desarrolladas y pagadas hasta hoy
día en su totalidad por el Ayuntamiento, y que con la legislación vigente, ningún
ayuntamiento que no tenga garantizada la sostenibilidad y el equilibrio económico en
sus cuentas públicas podría desarrollar.
Precisamente porque también quiere mandar un mensaje claro de tranquilidad a
todos los trabajadores municipales que están prestando desde los diferentes OAL´s y
servicios esta atención a los ciudadanos, quiere mandar un mensaje de tranquilidad
nítido, claro y expreso, el Ayuntamiento de Marbella, precisamente por haber hecho una
contención en sus cuentas públicas y poder presentar un balance económico favorable,
podrá seguir desarrollando las actividades que se llevaban a cabo, podrá seguir llevando
todos los programas planificados desde el inicio de la legislatura y por lo tanto, tanto
para trabajadores como para usuarios, un mensaje de tranquilidad, de estabilidad, como
siempre ha lanzado este Equipo de Gobierno.
Este Ayuntamiento apuesta claramente por mejorar la atención de los
ciudadanos, por seguir con la apertura y la prolongación de los horarios, por seguir
acercando la gestión, por aplicar medidas de modernización administrativa, por la
transparencia, por su plataforma digital y, por supuesto, por la mejor gestión de sus
recursos.
Esta sostenibilidad económica y financiera es lo que ha permitido a este Equipo
de Gobierno plantear un acuerdo económico con el único frente que todavía quedaba
abierto, como era el pago de la deuda que la Junta de Andalucía le dio a la Gestora, para
que pagaran los siguientes equipos de gobierno, 100 millones de euros que, con
intereses, va ya por los 110.
Este Equipo de Gobierno ha intentado, como saben todos, una negociación igual
que se negoció con el gobierno de la nación; intentaron que pudiera aplazarse el pago de
ese crédito a 40 años, en beneficio de la ciudad, no en beneficio del equipo de gobierno.
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Y ya saben cual ha sido una y otra vez la respuesta, han intentado entregar como
forma de pago el patrimonio de la ciudad, que evidentemente era absolutamente
insuficiente para hacer frente a esa ingente cantidad de dinero.
Ahora este Ayuntamiento está en disposición de hacer frente a ese pago, a esa
deuda.
Van a pagar los 92 millones que quedan pendientes a la Junta de Andalucía, 20
se han pagado ya. Quedan 92 millones, que precisamente se van a hacer en base a un
compromiso diferente de lo que ha supuesto hasta ahora los 20 millones que ya se han
abonado.
Hasta ahora, de los 20 millones, saben que nada ha venido para Marbella, lo que
quieren es que no ocurra exactamente lo mismo con los 92 restantes.
Desde aquí, quiere decir que llevan meses negociando de manera discreta y leal
con la Junta de Andalucía.
Quieren acordar lo mejor para la ciudad y en ese acuerdo está que el dinero que
se pague a la Junta de Andalucía, sirva para llevar a cabo los equipamientos que siendo
competencia de la Junta de Andalucía no se han hecho en la ciudad.
Porque además precisamente esa fue la base que hizo que a la ciudad le dieran
aquellos 100 millones de euros de crédito.
Saben, y recordarán, que fue un listado interminable lo que la Junta de
Andalucía consideraba que se tenía que haber invertido en la ciudad y que por la
situación institucional de Marbella no se había llevado a cabo.
Pues aquí está este Equipo de Gobierno con la clara voluntad de que esos 92
millones sí que se inviertan en la ciudad.
Y desde aquí cree que ese déficit histórico tiene que llevarse a cabo.
La terminación del Hospital, el Palacio de Justicia, los colegios, los centros de
salud, las conexiones viarias desde la carretera de Istán o la pasarela de la carretera de
Ronda, por supuesto pasando por el cumplimiento del convenio de la carretera de Ojén.
Todas ellas de competencia autonómica.
Con especial énfasis, quiere decir que una de las peticiones que hará también el
Equipo de Gobierno es que se acometa la obra de la Residencia de Mayores del
Trapiche que, teniendo en cuenta la situación económica de Andalucía y del país, no
están para que haya una concesión privada, sino para que exista una concesión, en este
caso una inversión pública.
Serían muchos los acuerdos a los que se podría referir, pero qué duda cabe que
será motivo de un acuerdo consensuado con las diferentes Consejerías de la Junta de
Andalucía, como así se ha venido trabajando a lo largo de estos últimos meses.
Quiere anunciar que para el próximo Pleno traerá la modificación presupuestaria
que le permita esa refinanciación de las cantidades debidas a la Junta de Andalucía, lo
harán porque están trabajando en ello, porque cuentan con el aval del gobierno y, sobre
todo, porque pueden presentar unas cuentas públicas que por primera vez tienen criterio
de estabilidad y de sostenibilidad.
Saben que esta ciudad paga en tiempo a sus proveedores, están dentro de ese
plazo inferior a los 30 días para el pago medio de proveedores, tienen estabilidad
presupuestaria y sobre todo no superan el techo, el nivel de endeudamiento.
Esta propuesta, que espera que sea aceptada por la Junta de Andalucía, supondrá
un clarísimo beneficio para la ciudad, por un lado, mantendrán un mayor plazo para
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hacer frente a esa deuda, que es lo que siempre plantean, y por lo tanto cierran
definitivamente la deuda heredada con la Junta de Andalucía.
No condenan la inversión municipal porque entienden que ésta tiene que
reflejarse en los presupuestos municipales, es dinero que sale de los ciudadanos de
Marbella y por lo tanto tiene que invertirse en las mejoras de la ciudad.
Garantizamos con esos 92 millones inversiones, y por lo tanto crecimiento y
empleo, reactivación económica sin incrementar el endeudamiento, ese ha sido el
círculo que este Equipo de Gobierno ha cerrado, el compromiso claro que han ido
recabando de todos y cada uno de ellos.
Es la primera vez que una Administración, que además difícilmente se podía
plantear hace algunos años que estuviera en estabilidad presupuestaria, pueden llevar a
cabo.
Y como dice, llevan meses trabajando para garantizar que sea una operación que
se permita financieramente, económicamente, políticamente, que al final suponga un
clarísimo beneficio a los vecinos terminando unas infraestructuras que son necesarias,
no dice más cómo está la obra del Hospital, invirtiendo en compromisos que nunca han
tenido reflejo presupuestario de la Junta, y que ahora lo van a tener en base a esos 92
millones de euros.
Eso es lo que propone este Equipo de Gobierno, que en estos próximos tres años,
que es cuando culmina la deuda que esta ciudad tenía con la Junta de Andalucía, sin
modificar el acuerdo, sin modificar la ley que suscribió el Parlamento de Andalucía,
manteniendo la finalización de ese crédito en el 2017, que en el 2017 se hayan invertido
los 92 millones de euros en infraestructuras y en equipamientos absolutamente
necesarios para la ciudad.
Quiere destacar también uno de los logros indudables, no solamente dentro del
ámbito de la Administración y del Ayuntamiento, sino también cree que hace falta
destacar cual es la situación económica de la ciudad, cual es la percepción que se tiene
de la ciudad en cuanto a confianza y credibilidad.
La Confederación Española de Directivos y Ejecutivos dijo de Marbella que era
la ciudad donde más rápido se saldría de la crisis, y lo está haciendo, Marbella está
liderando la recuperación económica, en Andalucía y en España, superando en
muchísimas ocasiones indicadores de ciudades mucho más importantes y que no han
tenido el lastre que desgraciadamente han tenido ellos.
Según sus datos, llevan dos años de ventaja con respecto a ciudades de su
entorno.
La Confederación de Empresarios de Andalucía destaca a Marbella en este año
2013 como la ciudad donde más empresas se constituyeron, concretamente 1.068
durante ese año 2013.
El número de licencias de apertura se incrementó en más de un 10% en el año de
2013 y se duplicó desde el 2010, la actividad dentro del ámbito urbanístico ha supuesto
que las licencias de obra mayor se hayan incrementado un 34%, las menores un 27% o
las actuaciones comunicadas en un 17%.
En la línea de esa recuperación económica, y según los datos en este caso del
propio Ministerio de Fomento, Marbella es el municipio donde más crece la venta de
vivienda de toda España durante el año 2013, cerrando un total de 3.115 operaciones, lo
que resultó un 23% de incremento con respecto al año anterior.
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Cree que son cifras que avalan esa confianza, esa credibilidad y esa
recuperación, las cifras de plusvalías lo reflejan, fíjense como desde 2010, el turismo
residencial ha supuesto que hayan tenido un incremento del 47% en el número de
transacciones inmobiliarias.
Sí que tiene que resaltar, una y otra vez, a lo largo de esta intervención, como
gestión y como hilo conductor de lo que ha sido la dirección del Equipo de Gobierno y
de lo que será en los próximos meses, su principal y máxima preocupación es, y seguirá
siendo, que esa mejoría tenga su reflejo en el desempleo.
Se afiliaron a la Seguridad Social en el mes de abril 5.000 personas más. 55.565
personas cotizantes tienen actualmente, a espera de que lleguen las cifras de mayo.
Pero hoy ya sí que han tenido un importante dato, el dato de que 6.279 personas
han firmado un contrato en el mes de mayo, lo que supone un incremento de un 10%
con respecto al mismo mes del año anterior.
Se han bajado en un 5% las cifras de desempleo, y lo decía al principio de la
intervención, si la cifra de los 1.068 parados menos que reflejaba el mes de abril, se
suman las 736 personas que han encontrado un puesto de trabajo en el mes de mayo,
cree que va por la buena dirección.
Le parece que es importante, muy importante, que sigan apostando por rebajar
las cifras de desempleo por debajo del 10%, y como decía, ni el 21% reflejado en el mes
de abril, que verán cual es en el mes de mayo, les contentan.
Es verdad que están 16 puntos por debajo de la media de Andalucía, pero tiene
que decir algo: Todas y cada una de esas familias tienen que tener el completo
convencimiento que desde aquí trabajan para que se le pueda encontrar una
oportunidad.
Desde la Administración lo llevan a cabo, sin ser competencia propia, pero ese
Plan de Empleo Municipal que se puso en marcha en el 2013, y que contó con un
presupuesto de 1.000.000 de euros, se multiplicó por dos en el 2014, y ha tenido la
posibilidad de apoyar a las contrataciones a más de 200 familias, colectivos que tienen
mayor dificultad para encontrar un puesto de trabajo.
Anuncia nuevas líneas que van desde las becas para jóvenes, y que se pondrán
en marcha el próximo año, como las ayudas a la contratación que se expusieron en el
último Pleno, o por supuesto el programa que Marbella Impulsa está llevando a cabo
facilitando el acceso a las ofertas de trabajo.
Son medidas que complementan las de impulso económico, medidas en las que
se trabaja, medidas que se pondrán, que serán una realidad, sumando lo que ya han
llevado a cabo en este año 2014. Medidas fiscales que irán directamente a incentivos
para PYMES, para autónomos, para empresas que creen empleo, rebajas fiscales claras
y evidentes que se van a concretar en estos presupuestos y por supuesto también
medidas de agilización administrativa que van a suponer una reducción de plazo, una
supresión de trámites, un refuerzo en aquellas áreas que favorezcan la creación de
empleo.
Este paquete de medidas de impulso económico se van a complementar con las
ayudas que desde este Ayuntamiento siempre han dispensado, medidas de ayuda de
carácter social, que es otro de los compromisos de este Equipo de Gobierno, uno de los
grandes ejes de su gestión política, con una inversión cercana a los 100 millones de
euros.
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Han creado un escudo protector para las familias más necesitadas del municipio
con más de veinte acciones de ayuda para paliar su situación, contando con la
colaboración inestimable de las organizaciones no gubernamentales del municipio.
Ayudas económicas familiares, duplicando la dotación presupuestaria en este
año. Ayudas de emergencia social, también duplicando la dotación presupuestaria.
Bonificaciones de agua o de basura.
El bono escolar, el transporte escolar, las ayudas para la adecuación de la
vivienda, sobre todo para aquellos casos donde era un gran problema la accesibilidad,
plazas financiadas por este Ayuntamiento en Residencias gestionadas en esta ciudad,
que financia el Equipo de Gobierno, que financia los Presupuestos, que financia la
iniciativa política de este Grupo, servicios en cuanto a la alimentación, comidas y cenas
a través de esa gran organización que es Ser Humano, alojamientos de emergencia,
tarjetas de bonificación de transporte público, servicio de Ayuda a Domicilio o el
incremento claro del número de usuarios en las viviendas tuteladas.
Ésta, al igual que el empleo, seguirá siendo una de sus prioridades, y garantiza
que tendrán mayor esfuerzo presupuestario, que se verá reflejado en este año 2014.
No puede terminar esta intervención sin hablar de lo que es la marca Marbella, la
imagen de la ciudad.
Exactamente igual que cada vez que han hablado de alguna de las estrategias que
ha llevado a cabo el Equipo de Gobierno, también en esta ocasión partían de una
situación difícil.
La imagen de la ciudad estaba dañada, tras el caso Malaya, tras la disolución del
Ayuntamiento, tras el aislamiento institucional que se había alargado más de una década
y también claramente gravada por la inseguridad jurídica y la inseguridad urbanística
que provocaba aquella situación de las miles de viviendas.
Faltaba credibilidad y confianza, ese fue su primer objetivo, antes de relanzar la
marca de Marbella, tenían que empezar primero por recuperar el buen nombre de la
ciudad, y lo hicieron desde la seriedad y desde la solvencia.
Sacaron a Marbella de ese aislamiento institucional, abrieron nuevas vías de
colaboración y de diálogo, hasta entonces absolutamente inexistentes, a todos los
niveles, dentro del ámbito institucional con otras Administraciones, y dentro del ámbito
político y de gestión.
Todo ello ha venido avalado por los distintos informes, como ya lo demostró
desde el Consejo Consultivo de Andalucía o del propio Tribunal de Cuentas, que
pusieron a Marbella como referente de normalidad y de gestión.
Y de manera paralela, Marbella, la marca Marbella, fue recuperando su posición
de liderazgo.
Han invertido, se han invertido años en esa recuperación, que ha sido posible
gracias al esfuerzo y a la colaboración de todos.
Y algún reflejo, como el haber sido nominada como Ciudad Europea del
Deporte, la celebración que se llevó a cabo de la Copa Davis o como el Marbella Food
and Sun, o como el Marbella Luxury Weekend, o sobre todo como el Festival Starlite,
que año a año se consolida en la ciudad.
Han sido también muy importantes las líneas y los planes de promoción
institucional, que por su impacto en los mercados han sido claves para la recuperación
de la ciudad.
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Ha habido acuerdos turísticos, empresariales, que han ido desde ese cierre de la
Bolsa en Nueva York, justo el cierre de Nasdaq, para promocionar el proyecto
tecnológico y de modernización de la ciudad como los acuerdos alcanzados con los
mercados emergentes del ruso, chino o el árabe, así como la consolidación de los
mercados tradicionales.
Hay que resaltar los buenos datos de nuestra principal industria. en 2013, y en lo
que llevamos del año 2014, están obteniendo cifras record desde el punto de vista
turístico, la marca Marbella, la joya de la corona, ha salido, aún más si cabe, reforzada
gracias al empuje de un estupendo sector privado y de unos excelentes datos de
ocupación, de gasto medio, de fidelidad y sobre todo de valoración.
La Asociación Exceltur sitúa a Marbella como destino con mayor rentabilidad
hotelera, y en su parámetro del 2013 sigue destacando que es el destino donde más
crece la rentabilidad, un 7,4%, con respecto al período anterior, siendo además un
municipio donde se asocia claramente el incremento de empleo turístico, en este caso el
1,8%.
El estudio que se realizó entre más de 600 periodistas especializados en todo el
mundo donde valoraban la ciudad como mejor destino de playa, o las 121 distinciones
que el portal Trip Advisor ha concedido a establecimientos turísticos por su excelencia.
También como en el año 2013 el número de turistas creció en un 6%, el de las
pernoctaciones un 8% y el comportamiento de lo que va en el año 2014 sigue siendo
muy positivo, tan solo en febrero, el número de turistas creció un 19%. Un incremento
muy fuerte, también avalado por el incremento del 30% en el número de turistas
españoles.
El año 2013 supuso el mejor ejercicio en cuanto a ocupación y en reservas
dentro del ámbito del turismo del golf, y esta Semana Santa ha sido la mejor de los
últimos siete años con una ocupación media del 90%.
Quiere terminar esta intervención destacando el cambio innegable y el avance
que ha experimentado en estos siete años Marbella, a todos los niveles, y ahí han estado
los datos, a nivel institucional, a nivel político, a nivel económico, a nivel social y a
nivel turístico.
Ha sido un ciclo de siete años al que se le ha dado la vuelta en su totalidad, han
sido capaces de darle la vuelta a los quince años de los gobiernos de GIL y a los
anteriores.
Una situación de partida inédita en España, una situación política que venía
precedida por la disolución de un Ayuntamiento, el único que por cuestiones
económicas se había llevado a cabo en nuestro país.
Y además, coincidiendo con la mayor crisis económica que algunos no vieron y
no quisieron tomar medidas, con la mayor recesión internacional conocida en los
últimos tiempos.
Hoy quiere dar las gracias a todos los que han hecho posible con su esfuerzo que
hoy puedan presentar esta imagen de la ciudad, quiere dar las gracias a los empresarios,
a los autónomos, a los comerciantes, a los trabajadores y a todos los vecinos.
En definitiva, quiere dar las gracias a la ciudad, por su apoyo, por haber
apostado por la estabilidad, a la ciudad por su empuje, a la ciudad por la fuerza, que es
la fuerza de todos.
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Y con un turno de quince minutos, tal y como viene recogido en el Reglamento,
la Sra. Alcaldesa ofrece la palabra a los miembros de la Corporación para intervenir en
este Pleno.
A continuación toma la palabra el SR. PIÑERO MESA diciendo que, en primer
lugar quiere felicitar a la Sra. Alcaldesa por la convocatoria de este debate de la ciudad,
ya tocaba, después de siete años poder hablar de las cosas de la ciudad.
Comienza reiterando su disconformidad ante la falta de información encontrada
durante la legislatura y las dificultades y trabas que se pone a los grupos de la oposición,
respecto al acceso a la documentación necesaria, para fiscalizar la gestión del Equipo de
Gobierno, que e su labor.
Esto ocasiona un grado de opacidad y una falta de transparencia en la gestión, y
cuando esto sucede solo le cabe pensar que tal vez tengan más cosas que ocultar que
difundir, o es una forma de controlar la situación que ostentan ante la oposición.
Desde el punto de vista no sólo político, sino como ciudadano que es, valora la
situación económica y política de Marbella muy deficiente, por la cantidad de promesas
incumplidas por el Equipo de Gobierno, no va a poner en duda lo mucho que la sra.
Muñoz ha dicho aquí, porque evidentemente se han hecho muchas, pero también se ha
dejado de decir muchas de las que no se han hecho.
Es cierto que la ciudad ha atravesado una situación excepcional, en la que tuvo
lugar la disolución del Ayuntamiento, agravada con la crisis económica española, en la
que se han tenido que tomar muchas medidas de austeridad, las cuales han afectado a
los servicios a la ciudadanía.
Sin embargo no se han visto recompensadas con el esfuerzo impositivo al que
les ha sometido el Gobierno del Partido Popular, subiendo los impuestos a pesar de las
continuas promesas que no los iban a tocar, privatizando servicios básicos, haciéndoles
creer que tendrían mejores prestaciones y ni han mejorado en los servicios, lo han
podido comprobar este fin de semana, después de la privatización del servicio de
alcantarillado, en Marbella llueve dos horas y se inunda, no han mejorado.
Tampoco se ha bajado la deuda, a pesar de la subida de ingresos e impuestos, en
cambio pueden ver como cada año aumenta la contratación de personal de confianza,
supone que eso será el premio a los servicios prestados.
Hablando de la elaboración de los presupuestos, ha dicho anteriormente que la
situación tan difícil que ha tenido que pasar la ciudad, y la necesidad de llegar a un
acuerdo con la Junta para que se den más facilidades a Marbella para devolver el crédito
reintegrable está ahí, pero de ahí a no consignar en los presupuestos ni la cuarta parte
del compromiso de devolución de este año, no es nada serio para sentarse a negociar,
hay que ser fuertes a la hora de negociar, peo también humildes y mostrarse serios con
los compromisos adquiridos, afrontarlos adecuadamente para ser creíble la voluntad de
solucionar este problema.
Ha oído en el discurso de la Sra. Alcaldesa que parece ser que en los tres
próximos años se pretende invertir noventa y dos millones de euros, que es lo que se
adeuda a la Junta de Andalucía, desde luego que sería bastante bienvenido, lo
agradecería mucho el pueblo, pero le gustaría saber si están teniendo problemas y
dificultades para poder afrontar el primer pago de esta deuda en este año, se pregunta
cómo van a hacer para poder compensar treinta y tres millones cada año.
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Añade que este año habría que pagar diecisiete millones ochocientos cincuenta
mil euros y de momento ha habido que hacer frente a un reparo suspensivo del
presupuesto para poder afrontar el primer pago.
Cree que con los presupuestos no se puede seguir actuando como se viene
haciendo, presentando urgentemente la aprobación de este reparo suspensivo del que
han hablado, por una falta de previsión adecuada, porque ha habido que hacerlo de
urgencia y sin informar a la oposición ante la posibilidad de sufrir una retención de las
transferencias PIE, la participación en los ingresos del estado.
Indica que son muchos los servicios que se están privatizando, como la gestión
de las instalaciones deportivas, los aseos públicos, servicios de agua, no solo no han
ahorrado en estos gastos, sino que los servicios prestados son más deficientes que
antes.
Este fin de semana han podido ver las grandes deficiencias en la red de
alcantarillado, las inundaciones han sido bastante graves y eso hay que intentar
corregirlo y habrá que pedir responsabilidad a la empresa que tiene el mantenimiento de
los servicios de redes, porque lejos de mejorar el servicio, han perdido bastante calidad,
cuando el servicio lo mantenía el Ayuntamiento era bastante mejor.
También han podido ver en las instalaciones deportivas, se ha hablado del
arreglo de la cubierta del Serrano Lima, pero en dicha instalación caían cascadas de
agua, pregunta qué ha ocurrido con ese arreglo.
Cree que la situación ha sido lamentable, además han tenido que padecer durante
más de cuatro meses el cierre del crematorio, por no haber tenido una previsión, no
haber llegado a un acuerdo con la empresa que tenía el servicio, obligando a las familias
a tener que desplazarse a otro municipio después de haber perdido a un ser querido.
Sigue pensando que la gestión política y económica deja mucho que desear, ya
que intentan hacer ver la cantidad de actuaciones que realizan mediante pequeñas obras,
y olvidan las promesas hechas a la ciudadanía, como la construcción de una residencia
de ancianos, de la que se ha hablado y han quedado en que parece ser que es
competencia de la Junta de Andalucía, pero donde el Equipo de Gobierno ya había
puesto la primera piedra.
Asimismo, se ha hablado también de la construcción de unos tanatorios dignos,
la nueva empresa que tiene la concesión de los tanatorios va a hacer una gran reforma,
pero cree que es insuficiente, porque no sabe como se van a arreglar, si en el cementerio
San Bernabé, donde hay tres salas, se va a reformar a una sola sala VIP, entiende que
eso de VIP es para unos mejores servicios, y va a partir que dicha sala va a estar ubicada
en una zona donde no hay ni aparcamientos, y donde todos los que viven aquí se han
encontrado en mas de una ocasión cuando han tenido que ir a acompañar a alguna
familia que ha tenido la pérdida de un ser querido, se han encontrado con más de una
familia de Marbella al mismo tiempo, si esto empieza a ocurrir y luego esto se queda en
una sala, pregunta qué explicación se va a dar a esas familias.
Sigue pensando que esto es poner parches a los problemas, en vez de buscar una
solución definitiva, ésta tendría que pasar por buscar un lugar adecuado donde construir
un tanatorio en condiciones, donde se reunieran todos los servicios e infraestructuras
necesarias, donde se dispusiera de aparcamientos, distintas salas, capilla, cafetería...,
algo que actualmente no tienen.
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En cuanto al tan ansiado proyecto de ampliación del Puerto de La Bajadilla,
también habría mucho que hablar, hay que recordar que este Ayuntamiento es parte de
la empresa que tiene la concesión, participa en un 3% y resulta que sólo se enteran de lo
que ocurre por los medios de prensa, le gustaría que desde el Equipo de Gobierno, o a
quien corresponda, supone que a la Sra. Alcaldesa, se les informara debidamente de lo
que viene ocurriendo en base a la participación que tiene este Ayuntamiento con la
empresa concesionaria.
En el apartado deportivo se ha hablado de las piscinas municipales y demás,
tiene que decir que las piscinas del municipio, la de San Pedro, la de Marbella aún
tienen una que está sin inaugurar, no saben para cuando, en principio se había llegado a
un acuerdo para que en ella pudieran practicarse actividades de waterpolo para los
equipos federados, y se encuentran que al final no va a ser así, que dichos equipos por
segundo año consecutivo han tenido que ir a otro municipio a competir, ha visto en
prensa que se les ha prometido la construcción de una piscina que reúna las condiciones
óptimas para esta competición, le gustaría saber dónde y cuándo se va a construir esa
piscina y cuándo estará disponible.
En relación a las instalaciones del gimnasio municipal, también dejan mucho
que desear, tiene una queja de una persona que lamentablemente tiene un propiedad
debajo del mismo, y lleva más de un año en pleito con el Ayuntamiento porque se le
moja y no puede hacer uso de ella, le gustaría que tomasen las medidas oportunas para
que esta persona solucionara su problema, lo único que le llega desde el Equipo de
Gobierno es que cuando paren en agosto, será atendido.
Ve que todas son cuestiones a las que ve que no prestan mucha atención, y cree
que no debe ser así, en definitiva están aquí para gestionar los servicios de la ciudadanía
y aportar lo mejor de todos.
En este asunto recuerda que todavía está pendiente el tema de la Terminal de
Autobuses de San Pedro Alcántara, algo que llevan unos meses escuchando bastantes
quejas, hay una plataforma que está reivindicando una nueva ubicación, y por parte del
Equipo de Gobierno no se les da una solución óptima, a pesar de haber puesto alguna
solución sobre la mesa en alguna Comisión Plenaria.
Añade que como todo no va a ser crítica, dentro del ámbito social agradece la
labor que realizan todos esos voluntarios que, desinteresadamente, dedican parte de su
tiempo a realizar las labores sociales en beneficio de la comunidad, desde las distintas
ONGs y la solidaridad que vecinos y vecinas del municipio demuestran día a día con los
más desfavorecidos, siempre que lo necesitan.
En cuanto a las fiestas, tiene que decir que el año pasado, cuando la feria de día
se trasladó al Recinto Ferial, echó de menos el engalanamiento de la ciudad fuera del
recinto ferial, de modo que si alguien de fuera paseaba por el centro, ni se enteraba que
se estaba celebrando una de las fiestas grandes del municipio.
Menciona las continuas promesas de cambio de ubicación que no llega a
producirse, cree que hay que ser valiente y decir a los vecinos la verdad del cambio de
ubicación, éste está contemplado en el actual PGOU, pero esto no se va a poder
producir antes de cuatro o cinco años como poco, porque las infraestructuras que
necesitan para poder tener acceso a esa zona, son bastante grandes y piensa que se va a
tardar más de cuatro o cinco años.
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Por lo que cree que hay que ser valiente y decir la verdad a los vecinos, no estar
año tras año diciendo que el próximo será el que tendrán el traslado, no se pueden hacer
promesas que no se van a cumplir.
En relación al tema de playas, tiene que decir algo que ya ha hablado en alguna
ocasión con el Delegado de Playas, sería necesario que los servicios públicos de las
playas estuviesen abiertos durante más tiempo, concretamente las zonas que se habilitan
para las típicas moragas, no pueden estar sin aseos cuando se concentran cientos de
personas en esas playas, tienen que ir a hacer sus necesidades donde primero pillan, a la
siguiente mañana es lamentable ver la situación en la que se encuentran las playas.
Cree que esta sería una cosa a mejorar, si están intentando dar servicios de
calidad a los turistas en las playas del municipio, tienen que empezar por ese tipo de
cosas.
Seguidamente toma la palabra el SR. MONTERROSO MADUEÑO diciendo
que, de entrada le parece éste debate como un debate trampa, nada democrático, porque
el planteamiento del mismo es, como ya se ha visto, de entrada una intervención sin
límites, a ellos les corresponde quince minutos y no ha posibilidad de réplica con lo
cual el debate no existe, es un acto pensado para el lucimiento y no para el contraste de
opiniones.
Lamentar las dificultades y trabas puestas en la realización de este debate
después de siete años de retraso, lo que ya da idea de cómo entiende el equipo de
gobierno su obligación de rendir cuentas, a pesar del interés que tiene la ciudadanía
Esperaba esa retahíla de éxitos, algunos de los cuales pueden ser ciertos, pero la
inmensa mayoría aparentes, ahora esperan que la oposición la niegue toda.
Más allá del lenguaje, del “toma y daca” de argumentos previsibles de uno y
otros, de la demagogia de un equipo de gobierno autista que solo se mira a sí mismo y
se cree sus propias mentiras, con una Alcaldesa que cada vez soporta peor las críticas
de la oposición y de los ciudadanos, más allá de eso, ahí fuera hay una ciudad que
espera, en la que predomina el desaliento, el temor al futuro, la desafección a la política
y a los políticos.
Si son mínimamente conscientes de lo que está pasando en una gran parte de los
hogares de la ciudad, deberían abordar este debate desde un sentido agudo de la
autocrítica y no de la autocomplacencia, con una actitud humilde para que el debate
que no sea simplemente un dialogo sordo entre políticos, para políticos, con la gran
ausencia de la ciudadanía.
Refiriéndose a los temas económicos a los que ha dedicado gran parte de su
intervención la Sra. Alcaldesa, tiene el convencimiento que viven en una Ciudad dual,
una ciudad que se mueve entre el lujo y precariedad
En cuanto al lujo, su grupo no tiene duda de su necesidad, habida cuenta de la
incidencia que tiene en el empleo y en el turismo, lo que sí están en contra es de que se
haga un gobierno fundamentalmente destinado y un discurso al lujo, a espaldas y a
expensas de la mayoría de la ciudadanía, que no tiene nada de lujo.
Añade que la precariedad forma parte del paisaje social de la ciudad y hay que
decirlo y reconocerlo.
Se habla de los datos paro, que la gran transformación que se ha conseguido en
Marbella es bajar la cifra hasta los 15.000, de los seis mil parados que cogió el
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Gobierno del Partido Popular en el 2007 a los 15.000 de ahora, pregunta si esa es la
transformación, realmente es serio plantear este avance en la reducción del paro en los
términos que está explicando.
Cree que el cinismo que supone haber sido los causantes, en buena medida, de
las elevadas cifras del desempleo en todos los sitios, y ahora presentarse como los
salvadores, cuando son parte del problema.
Hay casi 3000 jóvenes en paro, no se dice nada de ellos, casi 1800 personas a la
puerta del Ayuntamiento cada vez que se convoca una plaza contra la exclusión social.
En enero de 2014, ante Fórum Europa, la Sra. Alcaldesa aseguró las buenas
expectativas que se abren para los inversores que apuesten por Marbella, garantizando
que la ciudad ha recuperado su pulso, pero la alcaldesa habló de Sociedades
mercantiles creadas, de Automóviles matriculados, de Número de turismos, de estancia
media en establecimientos hoteleros, de Oficinas bancarias, de Teléfonos, líneas ADSL,
de transacciones inmobiliarias, de educación privadas, con diez colegios
internacionales, pero no habló nada de las carencias de las infraestructuras públicas,
situación de la que siempre responsabiliza a los demás.
Cree que parte importante de la población de Marbella sigue viviendo una
autentica emergencia social a los que su Ayuntamiento no da respuestas tempranas y
suficientes, hay enormes desigualdades.
Desde que el PP gobierna, en Marbella hay mas familias donde ninguno de sus
miembros tienen trabajo, donde los pensionistas son más pobres, donde las viudas son
más pobres, donde la pobreza infantil ha aumentado, donde los salarios bajan, donde se
sigue cortando la luz y el agua a personas que no pueden hacer frente a sus pagos,
donde cada vez menos jóvenes pueden acceder a la universidad y la Alcaldesa es
también responsable de ello.
Frente a los datos que ofrece lo cierto es que la situación individual, la
situación familiar y la situación social de una gran parte de convecinos, ha empeora
gravemente, especialmente en aquellos indicadores que afectan al día a día de los
ciudadanos, el paro, la bajada de sueldos, la reducción de becas, los desahucios, la
situación de la escuela pública, la sanidad, justicia etc.
Indica que la alcaldesa habla de y para la Marbella de clase alta a la que quizá
ella pertenece, y olvida que esos datos de la macroeconomía local solo ayudan a los
de su clase, aquellos que tienen más recursos para defenderse de la crisis, y por
contra, hunden cada vez a la microeconomía de las familias más desfavorecidas.
Los Presupuestos, papel mojado, no están sirviendo para corregir estas
desigualdades, sólo para reflejar el esfuerzo de la población, gran parte del éxito que
ella se atribuye descansa sobre los hombros de la ciudadanía.
No habla de privatizaciones, aquí se están privatizando servicios un día sí y otro
también, desde el transporte público, el abastecimiento de agua, el saneamiento, los
cementerios, ciertas zonas verdes, limpieza de centros públicos, conserjes de
instalaciones deportivas, aparcamientos, amén de las concesiones administrativas para
todo tipo de actividades.
En ese sentido, manifiesta la voluntad de recuperar más temprano que tarde la
gestión pública de estos servicios, desde el convencimiento de que la gestión privada no
está suponiendo ni más eficiencia ni menor coste, pero si una evidente precariedad
laboral como reconocen organismos solventes
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Junto a las privatizaciones los incumplimientos, se pregunta qué decir de las
ciento catorce medidas con las que la alcaldesa “adornó” su último programa
electoral, el primer punto era potenciar la inversión municipal, con especial atención
a la construcción de infraestructuras públicas y equipamientos, y el punto ciento
catorce habla de la peatonalización de calles comerciales de Marbella y San Pedro,
En medio de ello, un sinfín de promesas repetidas que, paradójica e
contradictoriamente, cuando son traídas al pleno por algún grupo de la oposición,
son votadas en contra por los concejales del Partido Popular.
Dentro del capítulo de educación aseguraba el PP que se priorizaría la inversión
municipal en la mejora y mantenimiento de los centros educativos, pero se les olvido
decir que sería solo para los privados.
También prometieron impulsar programas de “respiro” para familiares con
personas dependientes, o apostar por empresas que creen empleo para personas con
especial dificultades en la inserción laboral, pero esto Rajoy lo borró de su
programa.
Aseguraron que promoverían la construcción de vivienda protegida para
jóvenes, incentivos para menores de 35 años, programas de formación incentivada para
mujeres, la cooperación con asociaciones y empresas que apoyen la inserción laboral
de mujeres víctimas de violencia de género, el refuerzo de becas municipales,
convenios con entidades financieras para obtener la beca joven, o los alojamientos en
régimen de alquiler de renta para jóvenes, pero a los jóvenes de Marbella el PP solo
les ha dejado básicamente el camino del paro o el exilio.
También garantizaron que crearían nuevas zonas verdes, que ampliarían el
palacio de congresos, que harían promoción de paquetes turísticos, ejecutarían nuevos
viales Norte –Sur y Este –Oeste, soterrarían las líneas de alta tensión, la mejora de la
calidad del transporte público, crearían nuevas zonas de aparcamiento en zonas con
déficits, realizarían un gran parque en arroyo primero, que apoyarían la construcción
de una marina en San Pedro, la construcción de recintos feriales, ampliarían carriles
bici, la remodelación de las estaciones de autobuses de Marbella y de San Pedro,
construirían un gran auditorio que acogiera grandes eventos, etc. etc.
Y Ahí está la Piscina Miraflores mirando, con continuos guiños de apertura, o la
residencia de Mayores de El Trapiche donde se puso la primera y última piedra, a lo que
hay que añadir que cuando se adopta un acuerdo de una propuesta de la oposición se
deja olvidada “sine die”, esto pasa con Ruta de los Pantanos y con Plan de mejora
Playa y Poste del Cable.
A esto hay que añadir que Marbella se inunda, se pregunta si tiene la culpa la
Sra. Alcaldesa de que la naturaleza nos brinde de cuando en cuando un aguacero, no, de
lo que tiene culpa es de que, sabiéndolo, esperándolo año tras año no ponga los medios
para evitar que se moje el pabellón cubierto del Serrano Lima, un pabellón con spa
incluido.
Pregunta si tiene la culpa la Sra. Alcaldesa de que la ciudad tenga una
morfología en pendiente que hace que las aguas inunden las zonas bajas, no, de lo que
tiene culpa es de no enfrentarse a Aquagest a quienes han entregado, regalado el
saneamiento.
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Por cierto, las aguas torrenciales de Marbella hay que pararlas a la altura de la
circunvalación, habla de los árboles que han sembrado pero nada dice de los que han
cortado
Indica que Falta de transparencia, control contrataciones, abuso televisión
pública, medios…, si el capítulo económico refleja claramente la forma de entender el
PP lo que debe ser un gobierno para el pueblo, hay otro pilar fundamental de sus
políticas que es la falta de transparencia, las trabas y dificultades para facilitar
información, la opacidad, el control de la información pública, el abuso de poder, la
confusión entre partido e institución, el control de la voz crítica, e intento de amordazar
la movilización social….el trato que da a la oposición, cuando para mantenerse en el
poder hay que recurrir a métodos como estos, malo.
La Ley obliga a las Corporaciones locales a facilitar la más amplia
información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida
local, los medios de comunicación públicos, entiéndase Radio Televisión Marbella, han
de ser plurales y servir de cauces a la participación directa de la ciudadanía, deben
contemplar asimismo una vocación educativa, informativa y de fomento del diálogo
social.
Nada de eso sucede actualmente en Marbella, en Marbella los medios de
comunicación municipales y la pagina web municipal están patrimonializados y
controlados por el equipo de Gobierno del Partido Popular como antes lo estaban por
el Gilismo, unos medios donde solo se refleja la actividad política de la Alcaldesa y
de los concejales delegados, olvidando que en un Estado Social y de Derecho la labor
de la oposición también forma parte indispensable de la democracia, labor que los
ciudadanos tienen derecho a conocer y en la que tiene derecho a participar y poder
opinar.
La página web del Ayuntamiento parece del Partido Popular, a una persona que
se acerca a la página web del Ayuntamiento, le cuesta trabajo encontrar algo que se
refiera a la oposición, es descarado, pero además, en estos medios de comunicación
públicos, financiados con dinero público, se practica la censura y la información es
filtrada antes de llegar a los ciudadanos, se ahorra el calificativo que esto le sugiere.
Añade que mención específica cabe hacer de la opacidad en el tema de las
contrataciones, la organización Transparencia Internacional España,
sitúa al
ayuntamiento de Marbella, en todos los años de gobierno del Partido Popular, en los
puestos de cola, sobre todos en algunos aspectos como las contrataciones y eso es grave
Echa en falta un Plan para la Transparencia y la participación ciudadana que
afronte cambios importantes en la pluralidad de los medios de comunicación.
Y junto a esa falta de transparencia, el gobierno del PP está instalado en el
populismo, populismo es decirle a la gente sólo aquello que quiere oír, halagarla
descaradamente y desvergonzadamente, es disfrazar una verdad con una mentira,
aprovecharse del que no sabe y ver en cada persona no un ciudadano sino un cliente.
Añade que es un político reprimido en ese aspecto, porque tiene quince minutos
de intervención, si tuviera una hora como la Sra. Alcaldesa, podría continuar el debate y
luego ella le podría contestar, peor no puede ser.
En cuanto a temas sociales, en el tema de la asistencia social, faltan más recursos
para atender necesidades de emergencia social, faltan previsiones para atender a
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familias en riesgo de exclusión, falta una red de acogida, falta una política que se dirija
a atender necesidades de integración de emigrantes, falta una auténtica política dirigida
a paliar, a compensar la pobreza infantil y un plan joven que atienda no sólo el ocio o
la fiesta sino la formación para el empleo y falta duplicar el dinero que se está
empleando contra la exclusión social, pasando de los 2 a los 4 millones, por cierto ha
omitido conscientemente el cierre de Hacienda de Toros.
El crisol de muchas de estas desigualdades y deficiencias son nuestros barrios,
Pero también nuestra periferia, especialmente San Pedro, Nueva Andalucía o Las
Chapas, más que un problema de cohesión territorial, Marbella tiene un problema de
cohesión social derivada de la desigualdad de trato entre su centro y la periferia, y estas
brechas hay que cerrarlas dando a cada cual según sus necesidades.
San pedro tiene potencialidades no exploradas suficientemente en el campo
económico. Pero sobre todo, hay que explorar una fórmula político-administrativa que
venga a satisfacer las aspiraciones de una mayor autonomía funcional, desde el
convencimiento de que dicha autonomía contribuirá a mejorar sustancialmente la
calidad de vida sus habitantes y, por ende, el de todo el municipio.
Cree que hace falta un acuerdo histórico sobre San Pedro entre los políticos de
hoy y de aquí, un compromiso que obligue, que ate a la realidad, que genere algún tipo
de ilusión colectiva tan necesitada en estos momento.
Hace falta igualmente un Plan de Atención Integral para Nueva Andalucía que
presenta datos más que preocupantes de desempleo, de carencias de equipamientos, de
seguridad, de limpieza, de políticas de prevención, de convivencia, hay que ver a Nueva
Andalucía como un todo, fijar objetivos, dedicar recursos, buscar compromisos
ciudadanos, forjar alianzas entre instituciones, exigir a quienes corresponda y ofrecer
alguna alternativa para la juventud
Las Chapas tampoco está sobrada y buena parte de cuanto decimos forma parte
de su carta de presentación, lejos de la centralidad, aislada más que conectada por la
340, Las Chapas puede ser un ejemplo de lejanía respecto del poder, con todo lo que
ello conlleva.
Si dice que Marbella es una expresión dual, Las Chapas lo es en mayor grado, no
pudiéndose tapar las desigualdades internas existentes, tanto en el campo de los
equipamientos, como las infraestructuras, como en la ordenación del territorio, como en
los servicios públicos, el transporte o los servicios públicos deficitarios
Por tanto urge resolver estos problemas de cohesión, antes de que se conviertan
en un elemento de fractura que perjudicaría a todos.
Añade que los grandes proyectos estratégicos acaban definiendo el balance de
una legislatura, ha dicho muchas veces que sin inversiones es imposible un crecimiento
a medio plazo, pues bien, tienen atascados una serie de proyectos e iniciativas que no
acaban de ver la luz y en esa medida suponen un freno al desarrollo económico del que
la ciudad está necesitada.
En el Puerto de La Bajadilla se mantiene la incertidumbre creada en torno al
proyecto operación en la que usted metió al Ayuntamiento de Marbella quizás de
forma indebida.
Los incumplimientos reiterados, la falta de seriedad y la ausencia del más mínimo
interés por parte de la concesionaria ponen en riesgo este proyecto.
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Algo parecido cabe decir del Plan Especial para la Vega del Guadaiza, que duerme
incomprensiblemente y que contemplaba una serie de usos de sus suelos a actividades
socio-económicas muy diversas y vinculadas a la ansiada estación del ferrocarril.
El proyecto para el traslado del polígono La Ermita es tan ambicioso que puede
ser considerado como la mayor y más compleja operación urbanística en la historia de
Marbella, a la complejidad de encajar las piezas del puzzle de La Ermita se une la que
hay que completar con el Parque Empresarial La Serranía.
En cuanto al Palacio de Congresos es necesario para la ciudad es contar con un
Palacio de Congresos que responda a las necesidades y categoría de la ciudad, sobra
hablar de la importancia de esta infraestructura en el fomento del turismo.
La ciudad necesita dos recintos feriales, uno en Marbella y otro en San Pedro.
Las múltiples agresiones sufridas por el litoral en los últimos años han causado
un grave daño en el ecosistema y la configuración natural de nuestras playas, que están
perdiendo arena de forma dramática y en muchos casos definitiva.
La Sra. Alcaldesa indica al Sr. Monterroso que concluya su intervención.
El Sr. Monterroso Madueño pide a la Sra. Alcaldesa que sea flexible, pregunta
si puede seguir un poco más, él no ha mirado el reloj porque ella tampoco lo ha mirado
antes.
Continúa diciendo qué decir del Helipuerto que pretenden instalar sobre las
dunas de la playa de El Pinillo, a escasos metros de la autovía y sobre el litoral que
alberga multitud de bañistas, se pregunta si no estarán ante la famosa isla artificial y
el tren bala del GIL.
En cuanto a las prospecciones califica a la Alcaldesa responsable por mostrarse
a favor de las prospecciones que la multinacional Repsol está decidida a realizar en la
Costa del Sol, y que cuentan con las autorizaciones necesarias lo consideran una actitud
claramente irresponsable.
La Sra. Alcaldesa agradece al Sr. Monterroso la intervención.
El Sr. Monterroso Madueño indica que tendría que seguir hablando del
urbanismo, importante para la ciudad, y por último del buen gobierno, si alguien quiere
su documentación se lo puede facilitar, pregunta a la Sra. Alcaldesa si se puede poner en
la web municipal su discurso, lo tiene escrito, pide por favor que se ponga.
La Sra. Alcaldesa manifiesta que el Pleno está siendo grabado y retransmitido
por esa televisión a la que critica tanto.
El Sr. Monterroso Madueño indica que lo que no ha dicho no se ha podido
grabar.
Toma la palabra el SR. PIÑA TROYANO diciendo que, quiere hablar de las
intenciones que proclamaron en el primer pleno al que asistieron en esta Corporación y
que fueron muy claras, su grupo venía a colaborar, ayudar y hacer todo lo posible por la
mejora del municipio.
Así lo han hecho, su grupo cree que ese trabajo en el que se empeñaron lo han
hecho, han tendido la mano a todos los grupos, en aquellas manifestaciones que hizo en
el primer pleno dijo que si hacían las cosas como se tienen que hacer, todos los grupos
tendrían tres concejales más.
En este caso y distanciándose en ideología lo han hecho.
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Han dialogado con los grupos que están en su bancada, que han dialogado,
consensuado y han llegado a hacer una labor muy digna como oposición en este Pleno,
también ha habido otro grupo en la bancada de enfrente, que ha rehusado siempre al
diálogo, al consenso y la posibilidad de escuchar a un 50% de los ciudadanos, que son
los que representan esa parte de la bancada.
Añade que ellos han impuesto sus criterios, amparados en la mayoría absoluta
que les concedió parte de este municipio, pero han obviado siempre al otro 50% de los
ciudadanos, que tenían muchas cosas que poner encima de la mesa.
Explica que su grupo, en su trabajo han presentado por registro de entrada, sin
publicidad, sin imágenes, sin periodistas, un total de doscientas treinta y tres propuestas,
encaminadas al mantenimiento de acerados, asfaltado, jardines, alumbrado, al
mantenimiento de instalaciones públicas deportivas, vestuarios, paseo marítimo, cada
vez que han visto una anomalía, cada vez que un ciudadano les ha trasladado una
anomalía, han hecho su trabajo, presentándolas por registro de entrada en las Tenencias
de Alcaldía correspondientes, para que el Equipo de Gobierno pusiera su parte, que es la
de gestionar.
Añade que han sido fieles y leales a las necesidades del municipio, en ellas ha
denunciado el abandono de yacimientos arqueológicos, problemas sobre todo en San
Pedro Alcántara, en Fuente Nueva, de aguas fecales, pluviales, rejillas obstruidas,
limpieza de calles y acerados, en los meses de verano no sabe si tienen memoria de
cómo está el municipio, peticiones de información para hacer su labor de control y
fiscalización, han sido negadas por el Equipo de Gobierno prácticamente todas las
veces.
Cuando se pusieron en funcionamiento los distritos, aunque su grupo estaba
radicalmente en contra del funcionamiento, pero han sido reales a la democracia, y han
presentado sus representantes en las Juntas Municipales de Distritos, han presentado
ciento cincuenta y cinco propuestas en tres reuniones de dichas Juntas, cree que
cuadruplican las que han presentado el Equipo de Gobierno, y quintuplican, están
convencido de ellos.
También han hecho otro tipo de trabajo, que ha sido manifiestamente censurado
por el Equipo de Gobierno, han presentado noventa y cuatro propuestas a este Pleno, de
las cuales sólo han llegado veinte, la censura y el desgobierno, la falta de principios de
gobierno de este Equipo de Gobierno ha sido la que no ha permitido que haya un debate
amplio y sobre todo con la voz de esa parte de ciudadanos a la que representan.
Quiere decir que en su lealtad hacia el municipio, han hecho propuestas
encaminadas a que no haya discriminación en la creación de infraestructuras, en las
distintas localidades del municipio, han peleado para que se hagan en San Pedro, y
verdaderamente han conseguido que haya otro interés por parte del Equipo de Gobierno,
por San Pedro, Nueva Andalucía y Las Chapas, y por la periferia de Marbella,
abandonada prácticamente en la anterior legislatura, y que se ha visto muy mejorada.
Hay algo en lo que su grupo ha trabajo desde el primer momento, siempre ha
sido por la creación de empleo, hoy le dolía oír a la Sra. Muñoz adjudicándose
propuestas que ha hecho su grupo político, como si hubieran sido de ella.
Su grupo fue el primero que habló de la creación de puestos de trabajo directos,
incluso hicieron una enmienda en los presupuestos del año 2013, para que se creasen
empleos directos por parte del Equipo de Gobierno, y el Equipo de Gobierno votó en
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contra de dicha enmienda, a los pocos días, en las alegaciones, por vergüenza, apareció
como una propuesta a la que llamaron el Plan de Renta Básica, que es exactamente lo
mismo que proponía su grupo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través
del empleo.
Añade que su grupo ha peleado como ha podido para que hubiese un Plan de
Empleo, pero el Equipo de Gobierno siempre ha votado en contra, han hecho
improvisaciones en el Plan de Empleo, su grupo decía que creando un Plan de Empleo,
todas las licitaciones y obras que el Ayuntamiento licitase para crear empleo en el
municipio, si se hubiese hecho como proponía su grupo, hubiese obligado a que las
empresas que contratan a personal, la mayoría de fuera, tuviesen la obligación de
contratar un porcentaje de parados de larga duración del municipio, no lo han hecho
nunca, y todos pueden ver como la inmensa mayoría de empresas que trabajan en el
municipio son de fuera.
En el último pleno, en el que dieron las gracias al Equipo de Gobierno, tuvieron
la cortesía de aprobar la propuesta que presentaban para subvencionar a las PYMES la
contratación de parados de larga duración empadronados y domiciliados en el municipio
y se va a hacer, se ha aprobado, espera que se convoque la comisión pronto y puedan
participar de ella.
Asimismo, se ha trabajado de una manera clara por la desestacionalidad, es
decir, cree que hay que buscar alternativas al turismo de verano, creando
infraestructuras para el invierno, han hecho propuestas con la ruta de los pantanos y
poner el ecoturismo en funcionamiento, hasta ahora parece ser que se ha aprobado.
Siempre han tendido una mano para crear los reglamentos, que hoy ven el
significado de los mismos, la Sra. Alcaldesa tiene todo el tiempo del mundo para hablar,
y el resto de los grupos con un corsé, están siempre limitados, esos son los reglamentos
que han aprobado los miembros del Equipo de Gobierno, callar en todo lo posible a la
oposición.
Su grupo ha tenido siempre una mano para el consenso y siempre se la han
negado, sobre todo en algo que hoy les duele sobre manera.
Explica que hace poco tiempo en febrero y marzo, presentaron una propuesta
muy clara, la va a leer, le da igual el tiempo, quiere que se enteren perfectamente de lo
que dice, en ella se decía: “…Creación de una comisión especial, con los representantes
de los grupos municipales y de intervención, para estudio y posterior presentación de
propuestas, para que puedan realizar las infraestructuras que sean competencia de las
distintas consejerías, y que sean más urgentes por parte del Ayuntamiento de Marbella y
San Pedro, y llegar a un acuerdo con la consejería de Economía y Hacienda, para
compensar estas inversiones, con la deuda que el Ayuntamiento de Marbella y San
Pedro tiene contraídas con la Junta de Andalucía.”
Va a leer el final de la propuesta.
“… Se procede a la votación de la misma que se deniega por mayoría de doce
votos en contra del Grupo Municipal Popular y once votos a favor (cinco de los grupos
municipales tal ….., y el Ayuntamiento Pleno acuerda denegar la propuesta…”
Hoy se encuentran la noticia en el Diario Sur, la propuesta se aprobó, pero no en
este Pleno, en el egocentrismo y la deslealtad de este Equipo de Gobierno, una
propuesta que presentaron a este Pleno, y tienen la desvergüenza de votar en contra y
ahora asumirla como suya, eso es deslealtad, tiene otros nombres pero no los va a decir.
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Va a leer una frase de Abraham Lincolm, pregunta si tienen algún problema con
Abraham Lincolm, no lo sabe, pero le ha parecido que ha sonado raro, pero va a leer la
frase para ilustrar lo que va a decir ahora: “… Puedes engañar a todo el mundo algún
tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el
mundo todo el tiempo…” y eso es lo que la Sra. Alcaldesa hace sistemáticamente,
engañar a todo el mundo todo el tiempo, aunque a algunos no.
En cuanto a temas de transparencia, ya se ha hablado, él ha dado datos,
documentos sobre la mesa.
En el año 2008 Marbella ocupaba en el ranking de los cien primeros
ayuntamientos del país el puesto sesenta y dos, en temas de economía financiera en un
cero sobre cien este Municipio sacó un cinco, es decir, no sacó un cero porque a lo
mejor algún día le presentó algún papel a alguien.
En el año 2012 Marbella ocupa el puesto sesenta y nuevo, han bajado más
puestos, la transparencia para el Equipo de Gobierno es tener una televisión en la que
solo salen ellos, no salen los ciudadanos ni los colectivos, eso es transparencia para
ellos.
En este tiempo ha habido acusaciones muy graves a las que no se han dado
explicación, si la Sra. Muñoz y el Equipo de Gobierno, el Sr. Moro, hubiesen hecho lo
que debían, tendrían que haber puesto una querella a las personas que han denunciado
el tema de Luxemburgo, el tema de exponer expedientes públicos cuando eran privados,
se pregunta por qué no la han presentado, pues probablemente porque si presentan una
querella y prospera, tenían que haber puesto sobre la mesa la documentación para
demostrar que lo que había salido publicado en prensa no era verdad.
Quizá eso es lo que no ha querido hacer la Sra. Alcaldesa y el Sr. Moro, no han
querido poner una querella a la persona que según ellos ha dicho mentiras, porque
tenían que haber demostrado que decía esas mentiras, y eso a lo mejor no les ha
interesado.
La única querella y contencioso que hay en este municipio ahora mismo contra
este Ayuntamiento lo ha presentado su grupo, por falta de entrega de documentación a
los ciudadanos, porque no les han dado la documentación para comprobar cómo se ha
contratado a tanto director o personal de alta dirección en este Ayuntamiento.
Recuerda que hay dos expedientes importantes en la Junta de Andalucía, el de la
segregación de lindes, que no han podido demostrarlo, así como que la Cámara de
Cuentas también pidió una serie de documentación y este Ayuntamiento suspendió en
transparencia porque no habían presentado dicha documentación.
Va a intentar hacer un relato de todo lo que ha dicho la Sra. Alcaldesa, aunque
en cinco minutos no cree que sea posible, lo intentará resumirlo lo que pueda.
Cuando llegó el Equipo de Gobierno el gasto de personal en el año 2007 era de
128 millones de euros, este año ha sido de 134 millones de euros presupuestados, y
dicen que han bajado el gasto de personal, lo siente pero no, y en el año 2009 y 2010
han tenido un gasto de personal de 141 y 149 millones de euros respectivamente, le
parece una cifra escandalosa, y estos son datos, no se los inventa.
En cuanto a impuestos, pregunta si saben lo que recaudaron en impuestos
directos en los que va incluido el IBI en el año 2009, pues 102 millones, presupuestados
para el año 2014 son 134 millones de euros, y lo que han recaudado en el año 2013 ha
sido 142 millones de euros, es decir, ni siquiera dicen la verdad en los presupuestos,
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saben lo que van a recaudar perfectamente, que las obras y todo lo que se está haciendo
es gracias a los ciudadanos por la elevada, enorme, bestial subida de impuestos y tasas
que han puesto.
En cuanto a las deudas, va a poner como ejemplo la deuda con la Seguridad
Social, en el año 2009 el Ayuntamiento debía 175 millones, en el año 2013 debía 194
millones, han subido la deuda de una manera abismal.
Va a decir más, En cuanto a las deudas contraídas por el Equipo de Gobierno, el
Boulevard 6 millones, Puerto Deportivo 2 millones, Radio Televisión Marbella 173.000
euros, pago a proveedores primero 3.600.000 euros, en segundo 10 millones, las PIE
que tienen que devolver el dinero, 3.100.000 euros, las PIE del año 2009, 9.300.000
euros, es decir 35 millones de euros han aumentado la deuda durante su tiempo de
legislatura, no en el anterior.
Además hay 19 millones de más que se han recaudado del Patronato, que
también hay que devolverlos, tampoco figura en ninguno de los documentos que les han
facilitado.
Pregunta si van a decir que han cumplido con el programa electoral, cuando la
subida del IBI ha sido una bestialidad, cuando la subida de tasas y la creación de nuevas
tasas ha sido una bestialidad, cuando el uso de servicios públicos que deberían ser
gratuitos los han dado a empresas privadas y hay que pagar por casi todo, el ejemplo lo
van a tener en el boulevard de San Pedro Alcántara, que hasta una zona infantil se la
han dado a una empresa privada para que haga caja.
Añade que la zona de patinaje se la han dado a una empresa externa para que
haga caja, y ahora pretenden decirle que esto es una gestión, cuando es una subida
encubierta de impuestos, con todo la claridad del mundo.
En relación a las obras, pregunta si saben cuánto ha manejado este Equipo de
Gobierno durante estos años, 1.684 millones de euros, así de claro, y dice la Sra.
Alcaldesa que han hecho muchas cosas con ese dinero, encima tiene que decirles algo
más, la inmensa mayoría de las obras importantes en este Municipio han venido por
pago de otras administraciones.
El entorno de la Basílica, la nave logística de San Pedro, un millón de euros por
el Plan E, en el Paseo Marítimo, en el que ella se pone los moños, 930.000 euros del
dinero del Plan E; el Hospitalillo en el que ella también dice que lo han hecho, pero es
una escuela taller pagada por la Junta de Andalucía; el Conservatorio de Música,
maravilla de conservatorio pagado por la Junta de Andalucía, 1.600.000 euros, eso no lo
ha mencionado la Sra. Alcaldesa, se le ha olvidado; el Centro Cultural de San Pedro
Alcántara por 608.000 euros; el Paseo Marítimo de Río Real por el Plan Cualifica,
991.000 euros, tiene en su poder los documentos, los tiene todos, se entretiene en hacer
fotos.
Indica que en el Parque de la Avda. Oriental han gastado 273.000 euros, en el
Palacio de Deportes de San Pedro, ese es verdad que no se cala pero lo ha pagado
también el Plan E, por valor de 750.000 euros; las Zonas Deportivas del Paco Cantos,
1.400.000 euros, nuevo vial en Las Chapas, 1.290.000 euros, el Paseo Marítimo de
Ancón, en este sí tienen algo, muchas de las personas no saben, enseñan una foto donde
se ve que esconden los carteles, el cartel estaba junto a la A- 7 detrás de unos setos.
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En cuanto al Parque Virgen del Rocío de San Pedro Alcántara, casi un millón de
euros, el cartel lo tenían en la parte trasera por donde no pasa nadie, no en Virgen del
Rocío que es por donde pasa gente, sino en la parte de atrás.
En las obras que se hicieron de remodelación de las instalaciones deportivas El
Trapiche, el cartel se cayó el primer día, enseña una foto de cómo ha estado todo ese
tiempo.
Pregunta a la Sra. Alcaldesa por sus promesas, el pabellón cubierto El Ingenio,
anunciado en prensa a bombo y platillo, indica que busquen el pabellón, en Bello
Horizonte próxima construcción de guardería y parque público, indica que manden a sus
hijos a la guardería de Bello Horizonte a ver si la encuentran.
En cuanto a la mejor instalación de Béisbol de España, de Andalucía, la mejor,
esta propaganda y publicidad, la foto de la Sra. Alcaldesa, su imagen, se ha traducido
en lo que enseña en una foto, en un altabacal …
La Sra. Alcaldesa agradece la intervención del Sr. Piña.
El Sr. Piña Troyano manifiesta que tenía muchas más cosas que decir, cree que
se va a librar por culpa del tiempo, si le hubiera dejado intervenir la mitad del tiempo
que ha tenido la Sra. Alcaldesa, iban a disfrutar.
Toma la palabra el SR. BERNAL GUTIÉRREZ diciendo que, este debate es
un símbolo más de la falta de transparencia y de democracia del Equipo de Gobierno del
Partido Popular, este debate sobre el estado de la ciudad es el primero que se celebra en
este Ayuntamiento cuando era obligatorio llevarlo a cabo desde el año 2010, en el que
Marbella alcanza el estatus de Gran Población.
Y lo celebran porque lo ha forzado el informe del Secretario y del Defensor del
Pueblo Andaluz, y no por la Sra. Muñoz, pese a que era su deber, ya que ha dado
muestras sobradas de ello, quisiera llevarlo a cabo.
Entra en materia analizando el estado de la ciudad remontándose al inicio del
gobierno de la Sra. Muñoz y desde ahí comparar.
En aquel entonces, con una ciudad ya en crisis, había en Marbella 5.800 parados,
hoy hay inscritos más de 16.000 parados, pero son muchas más las personas
desempleadas que ni tan siquiera se pasan por la oficina del paro a inscribirse.
Estos son los números que avergüenzan al Equipo de Gobierno, se han triplicado
las personas sin trabajo, pero además hay 8.200 familias con todos sus miembros en
paro, 2.500 familias sin ningún ingreso, y de ellas aquí, en la Marbella de la marca,
1.400 con niños menores de 16 años, y ante este drama no han hecho nada ni piensan
hacer absolutamente nada.
Cree que esa ha sido su estrategia, ha engañado a familias que lo están pasando
muy mal, que han perdido su trabajo, que van a perder su casa, que a veces no tienen ni
para darle de comer a sus hijos, les prometió trabajo, 5.000 puestos, en un puerto que no
se hace, y todo por garantizarse una Alcaldía que se ha articulado y construido sobre
mentiras, durante una hora no ha dicho ni una palabra del puerto.
Pero además prometió apostar por el tejido económico de la ciudad,
principalmente por los autónomos y las pymes, y los ha hundido aún más.
En lugar de facilitar subvenciones y bonificaciones o planes de estimulación
económica, tienen una de las licencias de apertura más altas de Andalucía y los atosiga
a impuestos especiales, subiendo de forma inclemente los impuestos de las mesas, de
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los toldos o incluso de las marquesinas, subiéndoles el agua industrial, atosigando
además a estos pequeños empresarios, cambiándoles las categorías de las calles para
que paguen más basura, y con ello los abocan a que tengan que cerrar su empresa, en
lugar de ayudarles para que generen empleo en la ciudad, esa es la política del Partido
Popular en estos siete años.
Como siempre, les preocupa más que pareciera que estaban creando empleo en
la ciudad, en lugar de crear empleo realmente.
Por eso anuncian una campaña de obras, supuestamente, de empresas locales,
que son las mismas empresas para todo, y de local poco, pero lo que más indigna a su
gente es que casi todos, o todos los que están trabajando junto a ese cartel de empresa
local, ninguno son ni de Marbella ni de San Pedro, y el Equipo de Gobierno lo sabe.
Añade que la gente quiere trabajar, si la Sra. Alcaldesa no lo sabe porque no se
atreve escuchar a la ciudadanía, se lo dice él, quieren trabajar.
Se ha aprobado un Plan de Empleo, complementario al de la Junta, después de
que lo solicitara el Partido Socialista hasta tres veces en este pleno, además de los
demás grupos de la oposición.
Un plan de empleo de un millón, de un presupuesto de más de 200 millones de
euros, no llega ni el 0,5%, y del millón la mitad para comprar material.
Y hasta aquí, hasta en esta creación de empleo lo hacen mal, porque está seguro
de que los contratados necesitan trabajar, pero les tienen que explicar por qué hay
padres o madres cabeza de familia con años parados y con hijos a su cargo, no están en
esos planes de empleo, cuando dentro de ellos hay chavales jóvenes sin hijos y viviendo
en la casa de sus padres.
Indica que eso es así y tendrán que explicar si con estos planes de empleo
quieren cubrir las necesidades de los que lo están pasando mal, o simplemente están
buscando un sitio más para poder satisfacer los compromisos adquiridos, como han
hecho en las empresas municipales, y como lo están haciendo en el propio
Ayuntamiento, donde cada cierto tiempo aparece el Sr. Carlos Rubio con la guadaña de
echar trabajadores, pero cuando hay que meter a algún afín, siempre hay boca ancha
dentro del Ayuntamiento de Marbella.
Va a volver al año 2007, pregunta a la Sra. Alcaldesa y al Sr. Romero si se
acuerdan de esa campaña, en ella se decía que este Ayuntamiento congelaba los
impuestos, carteles por toda Marbella, que por cierto terminó costando dinero de los
propios impuestos, y sonrisas, era un fajo de billetes de 50 euros, de procedencia no
saben si de Luxemburgo o de aquí, en un témpano de hielo.
Cree que fue otra mentira más, que ha costado dinero de sus bolsillos, han
subido todos los impuestos, todos, y además de forma brutal e insolidaria, han doblado
el IBI, que por cierto, este año los vecinos pagarán más caro otra vez, han subido el
agua, han creado nuevas tasas, como la del saneamiento, la zona azul, las multas de
tráfico, hasta para pedir un empadronamiento hay que pagar 2 euros, aunque ese
empadronamiento sea para acercarse a una asociación asistencial y que den comida a
aquellos que están pasando necesidades, hasta para eso dos euros.
Trae un ejemplo de cómo han congelan los bolsillos y no los impuestos, una
vivienda, un piso, de cualquier pareja, cualquier familia, en el año 2007 pagaba de IBI
531 euros, en el año 2012 pagaron 903,50 euros, y esta misma familia, esta pareja con
un niño pequeño, con un consumo de 29 m3, en el año 2007 pagaba 25 euros, la misma
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factura en junio del año pasado, con los mismos metros cúbicos de agua, 29 m3 de agua,
lo cual es bañarse como el Alcalde de Málaga, pagaron 56 euros, esto es lo que han
congelado los impuestos
Además, estos impuestos brutales castigan aún más a esos más de 16.000
parados, asfixian a los jubilados, muchos de ellos son los que con un sueldo ínfimo
están manteniendo a familias en el municipio, y martillean a los autónomos porque
repercuten en sus costes.
Y no sólo no hacen nada para aquellos que necesitan encontrar trabajo, sino que
los ahogan con unos impuestos que algunos de los que están aquí, incluida la Sra.
Alcaldesa, no pagan porque tienen la residencia fuera de su ciudad.
Indica a la Sra. Alcaldesa que los ciudadanos no perdonan las mentiras.
Este es el panorama de una ciudad que va a la deriva bajo su gobierno, hace unos
días tuve una reunión con una serie de empresarios a los que les pone extraños
impedimentos para invertir en la ciudad, le decían que ella pasará sin pena ni gloria por
la Alcaldía de Marbella, porque ha sido incapaz de sacar adelante ni un solo proyecto, y
la verdad es que no les faltaba razón.
Ahí está la ampliación del Puerto de La Bajadilla, del que hizo accionistas a
todos y todas por decisión personal, acudir a la prensa de los últimos tres años causa
vergüenza ajena con el anuncio continuado cada tres meses, del inicio de la obra de la
que ni tan siquiera se ha atrevido a hablar hoy en este pleno.
En la misma línea, y vaya quebradero de cabeza que le está trayendo, está el
auditorio natural más grande de Europa, eran palabras de la Sra. Alcaldesa, va a costar
a todos los ciudadanos, de esos impuestos abusivos, 570.000 euros de aquel falso
anuncio electoral, y a ella, por lo pronto, le ha costado una imputación.
Y como esto los aparcamiento de Severo Ochoa y Ramón y Cajal, la
peatonalización de Ricardo Soriano, el mercado de San Pedro Alcántara, el
polideportivo de El Ingenio, la remodelación del Puerto Deportivo, la Residencia de El
Trapiche, que igual que el Polideportivo de El Ingenio solo queda la piedra que se puso.
Cree que han sido incapaz e incapaces de sacar un solo proyecto adelante, e
ineficaces e incapaces de ordenar la ciudad.
Todavía siguen en el limbo la gran parte de las viviendas irregulares, no han
hecho absolutamente nada, y no lo han hecho porque no han querido perseguir a los
promotores que han de compensar por los desmanes del pasado, no han ingresado ni una
sola multa de aquellos que vilipendiaron el patrimonio de los marbelleros y
sampedreños, pero no han perdonado ni un solo euro de impuestos a los que peor lo
están pasando en su pueblo.
Cree que ha sido una gestión nefasta, actualmente hay 427 millones de euros de
deuda, tienen prácticamente la misma deuda de cuando entró hace siete años en este
Ayuntamiento, por mucho que infle los números y mencione los números de cuando la
Comisión Gestora cogió el Ayuntamiento, sólo ha pagado 10 millones a la Junta y
compensando, y poco más al Gobierno de España.
Pregunta que, si tienen la misma deuda qué han hecho con el dinero, porque han
doblado los impuestos con la excusa de pagar una deuda heredada, cuando esa deuda no
se ha pagado, dónde ha ido el dinero.
Sabe que en la réplica, la que la oposición no tiene oportunidad de hacer porque
no hay ni transparencia ni democracia en este Ayuntamiento, sabe que va a hablar de la
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Junta y de Zapatero, pues tiene la oportunidad de que el dinero que se le debe a la Junta
se quede en Marbella, canjeándolo por dotaciones e infraestructura que construya el
propio Ayuntamiento.
Le indica que comience por el Hospital y siga por el resto de necesidades, su
grupo ha dado muestras claras que están al lado de esas propuestas, pero el Equipo de
Gobierno ha dado muestras claras que están buscando la confrontación, que espera que
desde el Domingo se hayan dado cuenta que no da rédito electoral.
Cree que si alguien tiene que dar las gracias a la Junta de Andalucía y a
Zapatero es la Sra. Alcaldesa, ya que le han facilitado un book de fotos extraordinarias,
porque las administraciones socialistas son las que han pagado la terrazas del Puerto
Deportivo, el puente de Puerto Banús, el Conservatorio de música, los tramos del paseo
marítimo, los accesos a las playas, los Centros de Servicios Sociales, los de servicios
operativos en La Mina, el centro del Parque Miraflores, el parque del Rocío, los
pabellones, el polideportivo Paco Cantos, las piscinas o el soterramiento de San
Pedro… entre algunas cosas, dinero procedente de las administraciones gobernadas por
el PSOE.
Por cierto, al Sr. Rajoy, hablando del soterramiento, no le reclama el dinero de
la cubierta, eso solo era si el Ministro de Fomento era del Partido Socialista, la cubierta
del soterramiento se la reclama a los ciudadanos que la están pasando canuta para que
paguen más impuestos, pero a sus compañeros de Madrid, los del Partido Popular, los
del Sr. Rajoy, sus cómplices, esos de los que están esperando alguna inversión, que se
han olvidado de Marbella, se han olvidado en los últimos tres Presupuestos Generales
del Estado, y además al Equipo de Gobierno se le ha olvidado exigir al Sr. Rajoy y a sus
Ministros lo que pertenece a esta ciudad.
Pero volviendo a la nefasta gestión de la Sra. Alcaldesa, le pregunta si puede
explicar por qué todas las sociedades municipales tienen pérdidas, han presupuestado
para el año 2014 más de 2,5 millones de euros en pérdidas para las sociedades.
Transportes Locales 200.000 euros, Televisión Marbella 1,7 millones de euros de
pérdida y 22.000 euros de ingresos, la Sociedad Puerto Deportivo, contempla unas
pérdidas de más de 200.000 euros, cuando por sí sola genera por alquileres de locales y
atraques 650.000 euros, y el Palacio de Congresos, que tendría que ser la envidia de
Europa, presupuestan 600.000 euros de pérdida.
Pregunta si creen que con una gestión privada en estas empresas, teniendo una
pérdida de 2,5 millones de euros iban a durar mucho sus directores, ahora deben
contestar a la ciudadanía qué hacen esos gerentes que han colocado a dedo con sueldos
prohibitivos, pregunta si los han contratado como liquidadores, para hundir las empresas
municipales del municipio.
Indica que es la primera vez en la historia de Marbella en que todas las
sociedades tienen pérdidas, y es durante su gobierno.
Pero además, cree que la Sra. Alcaldesa particularmente adolece de una sordera
profunda como gobierno, no escucha a los ciudadanos, nuca quiso dar marcha atrás a
los rascacielos, fue el pleno extraordinario convocado por la oposición el que dio
marcha atrás, y está haciendo lo mismo con los padres y madres del colegio María
Teresa León, que se niega a atenderlos, a escucharlos, y les quiere imponer una terminal
de autobuses en la puerta del centro.
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Le pregunta si ella entiende que esos padres no pueden descansar sabiendo que
sus niños de 3 a 11 años tienen una Terminal de autobuses en la puerta, si por un
momento no se ha puesto en la piel de esos padres y esas madres, le pregunta cuál es el
interés para no dar marcha atrás a esa barbaridad, ya se lo dijo una vez, pueden tener
mayoría, pero a veces parece que lo que necesitan es corazón, el mismo corazón que se
echó en falta cuando cerraron Hacienda de Toros.
Añade que como no pueden compartir el tiempo por igual entre el gobierno y los
que vienen a pelear por esta ciudad, tendrán que acortarlo.
Pero no solo no escuchan, sino que tampoco hablan, se piden explicaciones del
dinero invertido en Luxemburgo, de por qué no hay un patrimonio declarado de la Sra.
Alcaldesa, y de la imputación, que por cierto tampoco necesitan esas explicaciones, se
las va a tener que dar a una jueza personalmente.
Aconseja a la Sra. Alcaldesa, aunque les perjudique electoralmente, que se baje
del pedestal, que vaya a la calle, escuche a los ciudadanos, y en este año no intente
mejorar el equipo de campaña y la movilización, que trabaje escuchando a la
ciudadanía, que le dará mucha más rentabilidad.
Cree que la Sra. Alcaldesa no se da cuenta que en el año 2007 se presentó como
la solución para Marbella, y hoy en día es el gran problema de Marbella y San Pedro.
Seguidamente toma la palabra el SR. ROMERO MORENO diciendo con
carácter previo al Sr. Bernal que en esta, que es la ciudad del Sr. Bernal como la suya,
tiene entendido que él tampoco paga impuestos porque según su declaración de bienes
no tiene ningún inmueble, con lo cual tampoco paga impuestos.
Le pregunta cómo puede tener el planteamiento de venir a darles lecciones,
cuando su única experiencia de gobierno ha sido dos años en la empresa pública Acosol,
y se fue dejando un boquete de 30 millones de euros, esa es su experiencia en gestión.
Por cierto, un sueldo de cien mil euros, quizá ese también era prohibitivo, tan
prohibitivo que se lo prohibieron sus propios compañeros.
La primera consideración a realizar hoy, es poner de manifiesto que sentido tiene
el debate del estado del municipio, cual es su objetivo y, sobre todo, que conclusión
pueden obtener del mismo los conciudadanos.
La obligación de todos los grupos, era decir a los vecinos de nuestro pueblo, cual
es la situación de marbella a fecha junio de 2014.
Esa obligación, ese servicio para con los marbellero, implica en primer lugar un
compromiso con la realidad, con la verdad, un planteamiento alejado de las mentiras, de
las medias verdades y de la demagogia a la que les tienen acostumbrados los grupos del
tripartito.
Tiene que decir que se han escuchado intervenciones que han girado todas sobre
el mismo tema, el Equipo de Gobierno es muy malo, el Sr. Piña no sale en la Tele, le
gustaría salir más, y efectivamente una serie de números, que son totalmente erróneos
porque si fuesen ciertos ya hace mucho que el Ayuntamiento hubiera quebrado, y en
definitiva una serie de cuestiones que lo que plantean es la maldad del Equipo de
Gobierno, pero que lo que representan es ruido, ruido y ruido y palabras, palabras, el
ruido al que le tienen acostumbrado hace siete años, y no es eso, el compromiso con la
ciudadanía, no tiene nada que ver con el ruido, con las estridencias continuas, que
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realizan siempre, más preocupada en todo momento por coger sillón, que por aportar
ideas productivas.
Cree que el compromiso con la ciudadanía tiene que ver con la verdad, con la
realidad incontestable, y por eso todas las manifestaciones efectuadas por la Sra.
Alcaldesa se fundamentan en hechos perfectamente constatables.
Por eso, sobre el insulto continuo al que tienen que asistir, y sin argumentos de
la oposición, presentan realidades fehacientes.
En segundo lugar, para evaluar la situación actual, los hitos que han alcanzado,
tienen que tener conciencia del camino recorrido, saber de donde vienen.
Indica que es una ley invariable aquella que dicta que los pueblos que olvidan
su historia están condenados a repetirla, resulta obvio que no pueden permitir que en
nuestro pueblo se repita la pesadilla, así que va a hacer un poco de memoria.
Cuando Ángeles Muñoz accede a la Alcaldía en 2007, se encuentra con un
Ayuntamiento endeudado, se debían 600 millones de euros, deuda que por cierto han
reducido aunque duela al Sr. Piña, no había dinero en las arcas, había un informe del
Tribunal de Cuentas que advertía expresamente de que el Ayuntamiento quebraría
definitivamente en 2012, si esos números fueran ciertos hace ya dos años que habría
quebrado, con una plantilla sobredimensionada, que consumía el 75% del presupuesto,
con un gasto corriente que llegaba a un 20%; y con un pago en deuda financiera que le
dejaba únicamente en torno a un 1% para mantenimiento de la ciudad y nueva
inversión.
También se encontró todo tipo de responsabilidades urbanísticas del
Ayuntamiento, no había Plan General, no había competencias en materia de urbanismo,
que la Junta de Andalucía se había quedado para sí y a esa bicoca, debía sumársele, la
profunda crisis en que se encontraba Marbella, que ya la padecía por culpa del parón
del urbanismo, había empezado cuatro años antes que en el resto de España, se trataba
de un escenario desolador.
La situación hacia la que se encaminaban había sido denunciada hasta la
saciedad por Ángeles Muñoz desde la oposición, en esa denuncia estuvo sola, no
recuerda a ninguno de los miembros de la ahora oposición, que estaban cada uno en sus
labores, en aquella lucha, en la que estaba Ángeles Muñoz, sin embargo recuerdan a la
que fuera portavoz socialista Isabel García Marcos, sí recuerdan al Sr. Fernández del
Partido Andalucista, en el que antes, por cierto, militaba el Sr. Monterroso, ahora
ferviente miembro de Izquierda Unida.
Por cierto, por la defensa de los intereses de marbella, Ángeles Muñoz sufrió una
persecución política y personal, muy similar a la que últimamente practica contra ella
quienes no estuvieron en la defensa de Marbella, y ahora se sientan enfrente.
En cualquier caso, y volviendo al pavoroso escenario de 2007, Ángeles Muñoz y
su Equipo de Gobierno afrontan la difícil gestión de este Ayuntamiento imponiéndose
una hoja de ruta.
En primer lugar, conscientes de la importancia del Ayuntamiento como primera
empresa del municipio, se establece el objetivo de equilibrar el Ayuntamiento dotándolo
de estabilidad económica-financiera, se trata de hacer solvente la institución.
En segundo lugar, se auto impone la obligación de devolver en forma de
inversiones a nuestra ciudad, todos los equipamientos que durante tantos años se
dejaron de realizar, inversiones que se moverán siempre entre dos ejes, por un lado que
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fueran disfrutables por el mayor número de ciudadanos, y por otra que hiciesen la
ciudad más atractiva para los visitantes.
El tercer eslabón de esa cadena de valor, es la recuperación de la imagen
marbella, con un Ayuntamiento equilibrado y una ciudad embellecida, toca contarlo al
mundo y atraer los visitantes perdidos en el pasado.
En cuarto lugar, el efecto último de ese trabajo metódico, es y era lograr la
recuperación económica, en la cual ya están plenamente insertos aunque duela a la
oposición, y que les permitirá ir reduciendo el principal problema, que es el desempleo.
Fuera de ese orden lógico, se ha producido una política transversal, que se ha
desarrollado desde el principio y que tiene que ver con el compromiso de la Alcaldesa
con los que más sufren en nuestro municipio, como consecuencia de la crisis más grave
que se ha vivido en la historia de Marbella, y que fue provocada, entre otras cosas, por
la existencia de un gobierno desnortado en Madrid, que estaba precisamente ostentado
por el Partido Socialista, se refiere a la política transversal del gasto social que no ha
cesado de incrementarse a lo largo de todos estos años.
El primer objetivo, el de lograr el equilibrio y la estabilidad económica del
ayuntamiento, se acometió con la premisa de mantener la plantilla y no adoptar medidas
traumáticas, compromiso asumido por la Alcaldesa con los trabajadores en una
asamblea, por cierto a la que el representante del Partido Socialista ni siquiera se dignó
a acudir, como suele hacer por cierto en los plenos que se realizan en esta ciudad,
incluso aunque los convoque él.
Interesa recordar aquí, que la Alcaldesa trató de renegociar la deuda con la
Administración Zapatero, y la respuesta del Ministerio de Hacienda del PSOE fue
indicar a la Alcaldesa que las empresas en crisis hacen ERES, parece que ya en 2008
los señores socialistas eran expertos en ERES por cierto, y se le dijo también que en
Marbella sobraban entre 500 y 1000 trabajadores, cuando habla de la guadaña y los
trabajadores, deben recordar qué es lo que les decían que hiciesen.
Por supuesto la Alcaldes se negó, es interesante que estos datos los recuerden y
los tengan claros, sobre todo los trabajadores de esta casa, cuando los representantes
del PSOE a voz en grito, les acusen de bajar sueldos o que no les preocupa el personal
de esta casa.
Añade que en siete años mantuvieron la plantilla, y rebajaron su número
únicamente mediante la no reposición de las jubilaciones, y garantizaron su sueldo, que
han recibido puntualmente, recuerda a los trabajadores de esta casa, que con el anterior
tripartito, cobraban su sueldo cada tres meses, y que una nómina del Ayuntamiento no
era aval suficiente ni siquiera para comprar un coche.
En materia de personal y de deuda, la política de Ángeles Muñoz ha sido
austera, basándose en la buena gestión y en la negociación y el resultado es la reducción
de la deuda en 156 millones de euros, y la obtención de un acuerdo que garantiza que el
Ayuntamiento no va a desaparecer.
Se refiere al acuerdo con Seguridad Social y Hacienda, más de trescientos
millones que se devolverán en 40 años al 1%, un acuerdo que solo pudo alcanzar
Ángeles Muñoz, que es la envidia de otros alcaldes del PP, y que garantiza a todos y
para los futuros 40 años, desde la luz de las farolas a la recogida de basuras, pasando
por los servicios de policía, sociales o las mismas nóminas de los trabajadores.
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A pesar de las proclamas de la oposición, falsos profetas de la ruina, hoy el
Ayuntamiento está saneado, y paga sus facturas en 15 días, esa es la realidad.
Con el ayuntamiento saneado, este equipo de gobierno se ha volcado en el reequipamiento de la ciudad y es una realidad que todos los ciudadanos pueden ver a
diario en la calle sin necesidad de mayor ejercicio que salir o asomarse por la ventana,
por ejemplo el Plan de Barrios comentado por la Alcaldesa, con 300 micro actuaciones,
contratadas siempre con empresas locales, que a su vez contrataban a ciudadanos de
Marbella, varios millones de euros que han cambiado totalmente la imagen de la ciudad,
que han embellecido las barriadas, o como el plan de asfaltado, con 134 viales y 3,5 m
de €.
En definitiva se han producido intervenciones de todo tipo, en equipamientos
deportivos, rotondas, parques, zonas verdes; ahí están las grandes apuestas de este
Equipo de Gobierno, por ejemplo por el bulevar de San Pedro, seis millones de euros
que asume íntegramente este Equipo de Gobierno, no se pide a un Ministro porque se lo
pidieron al del PSOE, les dijo que no y se tuvieron que meter en un crédito, el cual ya
tienen pedido.
El Gobierno Socialista se negó a pagar esa obra, precisamente, o la
peatonalización de Miguel Cano, las Terrazas del Puerto Deportivo y los 17 kms de
paseo marítimo, que recuerden todos y todos los ciudadanos que no existían antes de
que Ángeles Muñoz accediese al gobierno.
Indica que son innumerables las actuaciones que se han realizado, pero baste
decir que se ha producido una transformación profunda y evidente de la ciudad, y esa
transformación le pese a quien le pese, ha sido pilotada por Ángeles Muñoz.
Todo ese trabajo se ha complementado con una labor concienzuda de reparación
de la imagen de marca, donde ha sido necesario vender Marbella, allí ha estado la
Alcaldesa, lejos quedan los tiempos en que salían fuera y escuchaban comentarios
injuriosos sobre Marbella, hoy medios como Paris Match, Sunday Times y Hello, se
han hecho partícipes del renacer de Marbella, y difícilmente, pueden imaginar una
acción promocional más potente que la proyección del video Marbella Excelente en
Times Square, centro neurálgico y financiero de todo el mundo.
Por cierto, que esa labor de reparación de nuestra imagen ha sido obstaculizada
continuamente por la oposición, que a falta de escándalos se los ha inventado, tratando
de dañar la imagen del Equipo de Gobierno, sin importarle nunca el daño que causaban
a Marbella, recuerda una foto que el Sr. Bernal publicó de una tubería rota y fueron
publicadas en el Daily Telegraph.
Pregunta qué daño causó al Equipo de Gobierno, ninguno, qué daño causó a la
ciudad, incalculable.
A pesar de todo y de todos, Ángeles Muñoz ha recuperado la imagen de
marbella, y le ha dado más esplendor, del que tenía en los 80, y ahí está el resultado en
forma de intensa recuperación económica, se pregunta cómo pueden hablar de empleo,
cuando hoy se crea más empleo que ninguna ciudad de España, en el mes de abril el
1,67% de lo que se creó en todo el país, y aunque hay un 20% de desempleo, y bien
que les duelo, lo cierto y verdadero es que la gestión de Izquierda Unida y del PSOE
tiene en Andalucía con un 37%, al menos el Equipo de Gobierno es un 17% mejor que
ellos en conseguir empleo para las personas que lo han perdido.
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Esa es la diferencia entre esa gestión y la del Equipo de Gobierno, aquí se crean
más empresas que en ninguna ciudad de Andalucía, se venden más viviendas por cada
100 habitantes que en ninguna otra ciudad de España, y hoy se abren en Marbella el
doble de negocios que en 2010.
Y por encima de las palabras de unos y otros, anima a los ciudadanos a que
palpen la realidad por sí mismos, a que se pregunten, por encima del ruido, que
sensación les transmitían las calles llenas de turistas en esta Semana Santa, y a que
confirmen esas sensaciones en este verano, que se promete espectacular.
Cree que es cuestión de paciencia y sobre todo de no equivocarse y torcer el
rumbo.
No es por casualidad que en las últimas jornadas de la Confederación Española
de Directivos y Ejecutivos, que no se celebró en Marbella sino en Málaga, se
manifestase literalmente por el Presidente de una multinacional americana que Marbella
será una de las ciudades que sentirán más rápidamente la salida de la crisis.
En ese viaje desde lo más profundo del pozo hasta la luz, este Equipo de
Gobierno ha contado siempre con una rémora permanente, su entre comillas leal
oposición, oposición que nunca estuvo a la altura de las circunstancias, que nunca
aportó en la solución de de problemas, y cuya labor de contribución a Marbella
únicamente se ha limitado a la invención de falsos escándalos para rellenar hojas de
periódico.
Prueba de ello son las más de quince querellas archivadas contra la Alcaldesa y
su Equipo de Gobierno, aunque ellos siguen “erre que erre” y prueba de ello es la labor
parlamentaria del portavoz del PSOE, cuya única iniciativa relacionada con Marbella
en dos años, ha sido pedir que les investigue la Cámara de Cuentas, pero nada sobre el
puerto, nada sobre el hospital, nada sobre los colegios, sobre los juzgados o centros de
salud, nada sobre el anticipo reintegrable, nada de la Junta, nada más que les vuelvan a
investigar, “a ver si encontramos algo y acercamos a “pepito” a la Alcaldía”.
Esa ha sido la rémora, pero también hemos encontrado un acicate en la
ciudadanía de Marbella, una ciudadanía que ha recuperado su orgullo, que se saben
privilegiados por ser de Marbella y por vivir aquí, que saben que hoy su ciudad vuelve
a ser importante y envidiada en el mundo entero, una ciudad sometida a un proceso de
transformación y generación de expectativas como no se recuerda, una ciudad que se ha
hecho grande, sin dejar de ser amable, sin dejar de ser un paraíso, gracias al esfuerzo de
todos los habitantes del municipio, y aunque a los de ahí enfrente les duela, gracias a la
dirección firme, inteligente y honesta de la Alcaldesa, Ángeles Muñoz.
Para finalizar, toma la palabra la SRA. ALCALDESA diciendo que, para
terminar y dando la réplica a la intervención que han tenido los portavoces, en mejor o
mayor tono, quiere decir al Sr. Piñero que agradece su intervención de manera clara,
porque es cierto que ha planteado algunas cuestiones a las que contestará, pero también
es verdad que cuando se reconoce el esfuerzo, y además se hace con buen tono, se
agradece, sobre todo teniendo que oír las intervenciones que han oído después.
Dirigiéndose al Sr. Piñero le indica que han bajado la deuda, no debe caber
ninguna duda, y al Sr. Piña que estaba con la mano levantada, se lo dirá el Sr.
Interventor, no hace falta que lo cuestione más, han bajado la deuda en 156 millones de
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euros, les pese, no les pese, que al final es una deuda de todos, parece que los logros de
la ciudad molestan a la oposición.
Dirigiéndose al Sr. Piña le dice que en vez de levantar el papel, le pide que se
informe, está segura que el Sr. Interventor le explicará dato a dato como se ha
conseguido la bajada de esa deuda.
Por supuesto que no es una improvisación, cómo va a ser una improvisación, no
se pueden imaginar estos siete años, cómo desde el Equipo de Gobierno han ido paso a
paso, firmes, sin descanso, para conseguir la situación en la que están hoy.
Que ella pueda venir aquí con un presupuesto equilibrado, anunciando medidas
que suponen que puedan llevar a cabo algunos de los servicios que se prestan por otras
administraciones, que son competencia de esas administraciones, y los pueden prestar
porque tienen garantizada la estabilidad, es un paso que no todas las ciudades pueden
presentar.
Con el punto de partida que hoy traen, que puedan traer a Pleno que el plazo
medio de pago a proveedores es inferior a treinta días, y que se esté equilibrando el
presupuesto, cree que es un grandísimo logro de todos, y no lo han querido atribuir a
este Equipo de Gobierno, lo han dicho claramente en su intervención, es un logro de
todos, porque todos han luchado por eso.
Evidentemente tuvieron la fortaleza de tener una estabilidad y una
representación que se la dio el pueblo de Marbella, en dos ocasiones, y por tanto
asumieron ese mandato.
Claro que en los presupuestos del 2013 había tres millones de euros, pregunta si
saben lo que supuso que ella no incluyera en esos presupuestos 12 millones de euros
para pagar a la Junta de Andalucía, pues supuso que pudieran garantizar la estabilidad
de todos los trabajadores, pregunta si recuerdan cuando ella pidió a todos que pudieran
ir de la mano, en conjunto, para que no hubiera un pago superior a los tres millones de
euros.
Algún miembro de la oposición, y no dirá quien, saben positivamente que no
eran ni estaban nada esperanzados en esa operación, pero lo plantearon, ella insistió e
insistió, fue la primera vez que no se elaboraron unos presupuestos hasta que no cerró el
acuerdo con la Junta de Andalucía, y ahí está su compromiso, no se ha despedido ni a
un solo trabajador.
Se pregunta cómo puede decir el Sr. Bernal la barbaridad de la guadaña, no sabe
de donde saca las intervenciones melodramáticas que se montan, le pide que venga más
a menudo a los plenos, se los prepare mejor y entre más en el fondo de la cuestión, en
lugar de hacer la demagogia a la que les tiene acostumbrados.
Por supuesto que en este caso, y en el presupuesto del año 2014, su compromiso
seguía siendo el pago de los tres millones, no el pago de los doce que estaba previsto en
esa Ley de la Junta de Andalucía, ni tampoco de los diecisiete en el año 2015 o de los
veintisiete en el 2016, o los más de treinta y cinco en el 2017, claro que no, su
compromiso iba mucho más allá, y de ninguna manera hay una improvisación.
Indica al Sr. Piñero que hoy, el Ayuntamiento de Marbella está en disposición de
sustituir el pago de esos 92 millones de euros, que tendrían, y les solicitan y reclaman
que hay que abonarlos en estos tres próximos años, por una financiación mucho más
favorable para los intereses municipales, con un plazo mucho más alargado en el
tiempo, y que va a permitir que puedan asumirlo, ejecutarlo y sobre todo y de manera
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esencial, va a permitir que exijan a la Junta de Andalucía que invierta hasta el último
céntimo de esas cantidades en la ciudad.
Por eso, hoy aquí están para decir que no se sube el endeudamiento, que es una
cuestión trascendental en la operación en la que llevan meses trabajando este Equipo de
Gobierno.
Le parece que cuando el Sr. Monterroso habla de los puestos de trabajo, que por
cierto no son quince mil ni dieciséis mil, sino catorce mil trescientos cuarenta y nueve,
que cuando las cifras suben, a todos les duelen, pero cuando bajan, deben alegrarse, son
catorce mil trescientos cuarenta y nueva.
Añade que garantizar la confianza, trasladar credibilidad, y el Sr. Monterroso se
queja que ella en un foro empresarial venda a Marbella, venda la confianza que se
genera en la ciudad, le pregunta si se queja de que ella vaya a Málaga a hablar de
Marbella y no les diga claramente y con datos que es un buen lugar para invertir.
Indica al Sr. Monterroso que son las empresas las que crean empleo y si él está
en otra dinámica mal va, porque aquí ni están en Cuba, ni en Rusia ni en Venezuela,
sino en España, con un sistema que son las empresas y no la administración las que
crean empleo, son las empresas las que demandan de la Administración la credibilidad y
confianza para la generación de empleo.
Añade que ella es la misma, la misma que estaba en el Centro de Salud de San
Pedro, la misma a la que los ciudadanos pusieron en la oposición para defender los
intereses en aquel momento, y la misma a la que le otorgaron la confianza en el
momento que se complicó la situación política de la ciudad, junto con sus compañeros,
para que llevara la ciudad a buen ritmo.
Cree que hoy deben reconocer que la situación no es comparable con lo que
ocurrió hace siete años, no se dan cuenta que con su mensaje catastrofista directamente
pierden credibilidad, cree que no es comparable lo que tuvieron a lo que tienen.
Por supuesto que el Sr. Monterroso ha clavado el programa electoral, se alegra
además que lo haya traído, cuando habla de viviendas, si es que Zapatero quitó las
ayudas, hicieron las primeras viviendas de protección oficial, pero deben recordar quien
quitó las ayudas, pues desgraciadamente, como en otras muchas ocasiones el Sr.
Zapatero.
Añade que hablen de empleo, que hable Izquierda Unida y el Partido Socialista
de empleo, de empleo joven, le pregunta si de verdad le quieren decir, con lo que hay en
Andalucía en formación, con lo que hay en Andalucía de despilfarro de los ERES, el
Sr. Monterroso se lo tenían que haber dicho a sus compañeros del Parlamento de
Andalucía, que es una vergüenza lo que hacen la gestión de los Fondos Europeos,
fondos destinados a los jóvenes, claro que es una vergüenza, todos se avergüenzan de
ello.
Le pregunta si la ha oído a ella en el debate inicial, que ella le haya dicho a la
Junta de Andalucía, a la Sra. Díaz o al Sr. Zapatero, y les haya achacado los males que
vinieron aquí, podría haberlo hecho pero no lo ha hecho.
Pero que digan que el empleo joven, que en Andalucía tienen las cifras más altas
de toda Europa, es competencia y por tanto responsabilidad del Equipo de Gobierno, no
es así, este Equipo de Gobierno trabajará incansablemente para que se creen las
condiciones que favorezcan el empleo, de verdad, es su prioridad absoluta, y se está
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consiguiendo, ahora, espera que quien es el competente en estas políticas, que
concretamente es la Junta de Andalucía, trabaje y haga lo que debe hacer.
Simplemente tiene que decir, ya que hablan de transparencia, según la
Universidad de Málaga, Marbella es el segundo municipio de la Provincia en
transparencia.
Dirigiéndose al Sr. Piña le dice que él ha hablado de diálogo, le pregunta si se
oye, dice que tiende la mano, le pregunta si oye sus intervenciones, cómo puede decir
diálogo y que tiende la mano cuando les ha llevado a una querella criminal, una tras otra
y además lo ha dicho, le vuelve a pregunta si se oye las intervenciones que tiene, cómo
puede decir las barbaridades que ha dicho…
Por supuesto que cuando ella se compromete lo hace, cuando el Sr. Piña trajo a
Pleno el Plan de Apoyo directo a los empresarios para la contratación, le dijo que por
supuesto, es más, él lo había mirado en Torrelavega, que está en Santander, y ella le dijo
que no se fuera tan lejos, que lo había en Vélez-Málaga y se contemplará como otras de
las muchas medidas que desde el Equipo de Gobierno están trabajando.
Le pide que no diga cosas como las que ha dicho, ya que ha dicho que esto es
una desvergüenza, por supuesto de mentira para arriba, le pregunta cómo puede decir
esas barbaridades, le pregunta si cree que ella en un momento determinado, que ha
hecho un discurso y una intervención apelando al apoyo de todos los grupos, le ha
recalcado o recriminado alguna de sus intervenciones durante todo este tiempo, no se lo
ha hecho, y desde luego podía haberlo hecho, y tiene argumentos de todo tipo.
Cree que ya está bien de utilizar la política y este salón de plenos para hacer una
cacería, como decía el Sr. Romero, no sabe lo que será, no sabe si creen que esto les trae
votos, pero desde luego, propuestas en positivo para la ciudadanía pocas.
Cuando en el mes de marzo trajeron un acuerdo por el cual les instaba a que
desde sus presupuestos municipales, y en el capítulo de inversión invirtieran en lo que la
Junta de Andalucía no estaba invirtiendo, le dijo que llevaban mucho tiempo trabajando,
y se lo vuelve a decir.
Desde este Ayuntamiento y este Equipo de Gobierno, trabajan sin muchos
medios de comunicación delante, sin lanzar muchos comunicados, efectivamente,
trabajan de manera discreta y leal.
Para el tema del anticipo de la Junta de Andalucía, de los más de noventa
millones que todavía adeuda esta ciudad, este Equipo de Gobierno ya en Agosto del
2013, a la anterior Consejera, le ponían encima de la mesa que necesitaban, para el año
2014, una reunión urgente para abordar la planificación del pago de la deuda en el año
2014.
A la recién nombrada Consejera, la Sra. Montero, el 1 de octubre no solo la
felicitaban por su nueva etapa, sino que ya advertían que había que plasmar las
condiciones de devolución entre ambas administraciones, y ahí pedían de manera
inmediata una reunión.
El 20 de noviembre lo volvieron a solicitar, tuvieron una reunión el 26 de
noviembre, la Consejera y ella, que no trascendió a los medios de comunicación, donde
le decían que había que sacar adelante fórmulas que pudieran permitir, no solo la
restitución de Marbella, sino también la devolución de esos plazos.
Añade que el 19 de marzo, a la Consejera, en una carta le decía: “Querida
Consejera, en la reunión que mantuvimos el pasado 26 de noviembre…”, unos cuantos
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meses antes, “… en la sede de esa Consejería, avanzamos en la búsqueda de soluciones
que permitan cumplir con los compromisos adquiridos, considerando todas las posibles
alternativas existentes, entre las que se incluyen compensaciones tributarias, utilización
del Remanente de Tesorería, aportación de bienes patrimoniales y la realización de
inversiones por cuenta de la Administración Autonómica a través de este
Ayuntamiento…”
Aclara que el escrito se refiere a la reunión mantenida el 26 de noviembre, y a
partir de ahí, el 22 de Abril se le remite la carta y la propuesta formal a la Consejería.
Lo dice para que sepan que desde este Ayuntamiento se trabaja con mucho rigor
y con mucha seriedad, ahora bien, desde aquí simplemente se pregunta, en este caso se
lo hace al Sr. Bernal.
Pregunta al Sr. Bernal si él, que el día anterior y en un tema trascendental e
importante, que está dentro de la batería de medidas que ella ha anunciado en ese
mismo día, le pregunta si cree que el día anterior a las siete de la tarde lanza el Sr.
Bernal un comunicado de prensa, en base a alguna información de la Consejería, le
pregunta si habla por boca de la Consejería.
Pregunta al Sr. Bernal si en ese comunicado de prensa de las siete de la tarde,
donde dice que por parte del Ayuntamiento, con cargo a sus partidas presupuestarias, en
una rueda de prensa, que la Junta de Andalucía le ha propuesta al Ayuntamiento de
Marbella que asuma obras que son competencia del Estado Regional para compensar la
deuda del Consistorio, ya que lo tiene que devolver.
Como primer punto le pregunta si esto lo dice en nombre de la Junta de
Andalucía o como Parlamentario, lo ha llevado al Parlamento, se lo han aprobado o es
iniciativa propia, sería importante saber en calidad de qué el Sr. Bernal asume algunos
de los compromisos que vienen reflejados.
Se dice en el comunicado que “… el Diputado Regional explica que por
supuesto, esos cien millones de euros…”, que no son tal, ya dice que son noventa y dos
para ser más exactos, aunque ya han pagado veinte, dice que van a servir para
equipamientos sanitarios en San Pedro, el colegio, terminar el hospital y un gran
servicio que va a dar a la comarca y que con esta ampliación, que se encuentra
paralizada, evidentemente, por cuestiones judiciales, no es verdad sino que es por falta
de liquidez, van a salir adelante.
Desde aquí le quiere decir algo, le parece que cuando se habla de estos temas, se
tiene que tener criterio, tienen que estar informados, tienen que tener el respaldo, y lo
único que ella dice es que como por parte del Equipo de Gobierno han tenido la
sensatez de elaborar un plan para sacar adelante esta propuesta, espera que por primera
vez, cuando se lleve al Parlamento, el Sr. Bernal defienda exactamente lo mismo, para
que no ocurra lo que suele ocurrirle, que dice una cosa en Marbella y aprueba otra en el
Parlamento.
Quiere que el Sr. Bernal, cuando se lleve este acuerdo al Parlamento de
Andalucía, o mejor, que lo lleve el Sr. Bernal, que lleve este acuerdo al Parlamento de
Andalucía, que va a ser muy bien acogido por el Grupo Parlamentario del Partido
Popular, lo tiene que aprobar y espera que cuando se lleve al Parlamento, el Sr. Bernal
vote a la vez, porque van a llevar la financiación de los noventa y dos millones y la lista
de todas las infraestructuras, todas, las que se tienen que acometer y no las ha hecho la
Junta de Andalucía.
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Añade que cuando lleven ese compromiso al Parlamento, espera ver cual es el
voto del Sr. Bernal, porque lo van a ver, este Equipo de Gobierno y desgraciadamente
toda la ciudad.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las catorce
horas y treinta minutos del día al principio indicado, levantándose de la misma el
correspondiente borrador para el acta respectiva, que será sometida a su aprobación en
una venidera, de todo lo cual, como Secretario, certifico.

- 41 -

