ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA EL DIA 7 DE ABRIL DE
2014 EN PRIMERA CONVOCATORIA
ALCALDESA
Dª. ÁNGELES MUÑOZ URIOL
CONCEJALES
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Dª Mª CARMEN DÍAZ GARCÍA
D. PABLO MIGUEL MORO NIETO
D. JOSÉ EDUARDO DÍAZ MOLINA
D. FCO. JAVIER GARCÍA RUIZ
D. ANTONIO ESPADA DURÁN
D. JOSÉ LUÍS HERNÁNDEZ GARCÍA
Dª Mª JOSÉ FIGUEIRA DE LA ROSA
Dª ISABEL Mª CINTADO MELGAR
D. ANTONIO ELOY ORTEGA GUTIÉRREZ
D. DIEGO LÓPEZ MÁRQUEZ
D. JOSÉ BERNAL GUTIÉRREZ
D. RICARDO JUAN LÓPEZ WEEDEN
Dª ISABEL Mª PÉREZ ORTIZ
Dª ANA MARÍA LESCHIERA DE GUIRADO
Dª BLANCA Mª FERNÁNDEZ TENA
D. MANUEL GARCÍA RODRIGUEZ
D. MIGUEL DÍAZ BECERRA
D. ENRIQUE PIÑERO MESA
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SECRETARIO GENERAL DEL PLENO,
D. Antonio Ramón Rueda Carmona
PERSONAL FUNCIONARIO,
Dña. Inmaculada Chaves Pozo
Dª Yolanda López Romero
En la Excma. ciudad de Marbella, siendo las nueve horas y cinco minutos del día
7 de Abril 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.
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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 veintitrés concejales.
1º.- PROPUESTA PRESENTADA POR LA SRA. ALCALDESA
RELATIVA A RELACIÓN DE LOCALES OFICIALES Y LUGARES
PÚBLICOS PARA LA REALIZACIÓN GRATUITA DE ACTOS DE CAMPAÑA
ELECTORAL. Seguidamente se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:
“De acuerdo con el articulo 57 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral
General, y en referencia al Real Decreto 213/2014 de 31 de marzo, publicado en el
Boletín Oficial del Estado el 1 de abril, de convocatoria de elecciones de diputados al
Parlamento Europeo, se propone para su aprobación los locales oficiales y lugares
públicos que se reservan para la realización gratuita de actos de campaña electoral, para
su posterior comunicación a la Junta Electoral de Zona.
RELACION DE LOCALES OFICIALES Y LUGARES PUBLICOS
-

SALON DE ACTOS DEL INSTITUTO DE BACHILLERATO RIO VERDE,
previa autorización del Delegado de Educación
PABELLON ANTONIO SERRANO LIMA, hasta las 22 horas
AVENIDA DEL MAR, hasta las 22 horas
PARQUE DE LA ALAMEDA, hasta las 22 horas
SALON DE ACTOS DEL COLEGIO AL-ANDALUS, hasta las 22 horas
SALON DE ACTOS DEL COLEGIO SANTA TERESA, hasta las 22 horas
ESTADIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO ALCANTARA, hasta las 22 horas
POLIDEPORTIVO DE NUEVA ANDALUCIA, hasta las 22 horas
PLAZA DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO ALCANTARA, hasta las 22 horas
ESTADIO MUNICIPAL DE MARBELLA, hasta las 22 horas
PARQUE DE LA CONSTITUCION, hasta las 22 horas
PARQUE ARROYO DE LA REPRESA, hasta las 22 horas.”

Toma la palabra el Sr. Secretario General del Pleno diciendo que existe
quórum de constitución y da cuenta del asunto.
La Sra. Alcaldesa ofrece la palabra a los miembros de la Corporación por si
quieren intervenir en el asunto.
Toma la palabra el Sr. Díaz Becerra diciendo que su Grupo va a aprobar la
Propuesta. Desea que tengan una buena campaña de Elecciones Europeas, que son
importantes; y que en Marbella haya debate, haya propuestas.
Quiere hacer una recomendación: tener en cuenta que en otras ocasiones, a pesar
de hacer actos en algunos espacios habilitados para ello por este Ayuntamiento, su
Partido ha tenido requerimientos por parte de la Policía Local, evidentemente
cumpliendo órdenes, esto ha alterado el normal desarrollo del acto.
Espera que se facilite que el desenvolvimiento sea lo más adecuado posible,
teniendo en cuenta que son espacios, lugares preferentes para un derecho como es el de
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libertad de acción política en unas elecciones. Y que no se obstaculice ni se ponga
ningún límite a su uso por parte de los distintos grupos.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa diciendo que la Policía Local actúa conforme
a la ley. Estos espacios se habilitan y en el día de hoy pasarán a formar parte de espacios
electorales. Por supuesto, siempre que se actúe dentro de la legalidad vigente, tanto la
Policía como el resto de los responsables de vía pública, no tendrán ningún
inconveniente.
Otra cosa es que se salten la ley o que actúen de manera impropia a lo que aquí
se va a aprobar.
Se procede a la votación
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de diecisiete votos a favor (quince del
Grupo Municipal Popular, uno del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA y uno del
Concejal No Adscrito) y seis abstenciones del Grupo Municipal Socialista,
ACUERDA
Aprobar la propuesta anteriormente transcrita.
2ºPROPUESTA PRESENTADA POR LA SRA. ALCALDESA
RELATIVA A SITUACIÓN DE PANELES Y BANDEROLAS DE
PROPAGANDA DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 2014.Seguidamente se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:
“De acuerdo con el articulo 56 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral
General, y en referencia al Real Decreto 213/2014 de 31 de marzo, publicado en el
Boletín Oficial del Estado el 1 de abril, de convocatoria de elecciones de diputados al
Parlamento Europeo, se propone para su aprobación los emplazamientos disponibles de
los paneles y banderolas, para la colocación gratuita de carteles de propaganda electoral,
para su posterior comunicación a la Junta Electoral de Zona.
SITUACION DE PANELES DE PROPAGANDA
MARBELLA
Números 1, 2, 3, 4 y 5

Alameda
SAN PEDRO ALCANTARA

Números 1, 2, 3, 4 y 5

Plaza de la Iglesia

NUEVA ANDALUCIA Y LAS CHAPAS
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1
1
1
1
1

La Campana, Nueva Andalucía
Entrada Puerto José Banús
Rotonda entrada Avda. Los Girasoles (antigua C/ 2-B) Nva. Andalucía
Entrada al Polígono Industrial La Ermita
Frente Hotel Don Carlos
BANDEROLAS

Adjunto se indica la relación de calles para la colocación de banderolas simples,
dependiendo del modelo de farola, con estructura de aluminio de 90x120 cms, sujetas
mediante 2 abrazaderas, repartidas equitativamente a tresbolillo dependiendo de la
longitud de la vía

SITUACION DE BANDEROLAS
MARBELLA
-

-

-

-

-

-

-

Avenida Ramón y Cajal, desde la intersección de Avenida Ricardo Soriano y
Avenida Ramón y Caja, sentido Málaga-Cádiz, existen 20 farolas, 14 laterales (siete
a cada lado) y 6 en la mediana.
Avenida Severo Ochoa, desde la intersección de Avenida Ramón y Cajal y Avenida
Príncipe Salman, sentido Málaga-Cádiz, existen 20 farolas laterales (10 en cada
lado).
Avenida Ricardo Soriano, desde la intersección de Avenida Ramón y Cajal y Plaza
Monseñor Rodrigo Bocanegra, sentido Málaga-Cádiz, existen 54 farolas, 34
laterales (17 a cada lado) y 20 en la mediana.
Boulevard Alfonso de Hohenlohe, desde la intersección de Avenida Ricardo
Soriano y el Hotel Puente Romano, sentido Málaga-Cádiz, existen 80 farolas
laterales (40 a cada lado).
Avenida Canovas del Castillo, desde la intersección de Avenida Arias de Velasco y
Plaza Monseñor Rodrigo Bocanegra, sentido Norte a Sur, existen 90 farolas
laterales (45 en cada lado).
Avenida Arias de Velasco, desde la intersección de Calle San Bernabé y Avenida
Ricardo Soriano, sentido Norte a Sur, existen 59 farolas laterales (26 en acera norte
y 33 en acera sur).
Avenida General López Domínguez, desde la intersección de Avenida Severo
Ochoa y Calle San Bernabé, sentido Norte a Sur, existen 61 farolas, 56 laterales (28
a cada lado) y 5 en la mediana.
SAN PEDRO ALCANTARA

-

Avenida Luís Braille, sentido Málaga-Cádiz, e4xisten 50 farolas laterales (25 en
cada lado).
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-

-

Avenida Norberto Goizueta Díaz, sentido Málaga-Cádiz, existen 56 farolas laterales
(28 en cada lado).
Avenida Virgen del Rocío, Sentido Norte-Sur, 51 farolas laterales (26 y 25 en cada
lado).
Avenida Pablo Ruiz Picasso, desde la intersección de Plaza de la Iglesia y la
Carretera de Ronda, sentido Norte-Sur, existen 62 farolas laterales (31 en cada
lado).
Avenida Marques del Duero, desde la intersección de Avenida Luís Braille y Plaza
de la Iglesia, sentido Norte a Sur, existen 15 farolas laterales (7 y 8 en cada lado).
Avenida Carlos Cano, sentido Málaga-Cádiz, existen 52 farolas, 32 laterales (16 a
cada lado) y 20 en la mediana.
Avenida Mar del Mediterráneo, desde la intersección de Avenida Norberto
Goizueta Díaz y Avenida Carlos Cano, Sentido Norte a Sur, existen 71 farolas
laterales (35 y 36 en cada lado).

NUEVA ANDALUCIA Y PUERTO BANUS
-

-

Avenida Julio Iglesias, desde la intersección de Avenida José Banús y Avenida
Naciones Unidas, sentido Málaga-Cádiz, existen 21 farolas en la mediana.
Calle Ramón Areces, desde la intersección de Calle Rotary y Calle Francisco
Villalón, sentido Málaga-Cádiz, existen 13 farolas laterales (6 y 7 en cada lado).
Avenida Naciones Unidas, sentido Norte-Sur, existen 13 farolas laterales (6 y 7 en
cada lado).
Avenida Rotary, desde la intersección de Avenida José Banús y Calle Ramón
Areces, sentido Málaga-Cádiz, existen 26 farolas laterales (13 y 13 en cada lado).
Avenida Miguel de Cervantes, sentido Málaga-Cádiz, existen 36 farolas laterales
(15 y 16 en cada lado) y 5 en la mediana.
Avenida Los Girasoles, en toda su extensión, sentido Málaga-Cádiz, existen 31
farolas laterales (15 y 16 en cada lado).
LAS CHAPAS
Avenida España, en toda su extensión, sentido Sur-Norte, existen 10 farolas en la
mediana.
Avenida Las Cumbres, en toda su extensión, sentido Sur-Norte, existen 23 farolas
laterales (11 y 12 en cada lado).”

Visto asimismo escrito del Delegado de Industria, Comercio, Vía Pública y
Promoción Económica y PYMES de fecha 4 de abril, en el que se indica la numeración
de las farolas, en qué sentido empieza dicha numeración para la colocación de
banderolas, para albergar la publicidad en las próximas elecciones europeas.
Toma la palabra el Sr. Secretario General del Pleno dando cuenta del asunto.
Indica que en la Propuesta, en materia de banderolas, se ha advertido un error,
con la aclaración, que se ha enviado a los Grupos Municipales por correo electrónico, y
también por escrito. Habría que eliminar los paréntesis donde pone “diez farolas, cinco
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farolas, diez farolas”. Eso no entra dentro de la Propuesta, que sería el resto del texto de
la misma, sin esos paréntesis, que va en contradicción con lo que a continuación se
describe en la misma Propuesta.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa diciendo que se habilitan lugares específicos
para pegadas de carteles. Y ya que el Grupo del Sr. Díaz Becerra, particularmente su
candidato, el Sr. Monterroso, estuvo varios años en algunas de las zonas en las que no
se podía pegar carteles, aconseja que por favor se ciñan a lo que se muestra en la
Propuesta.
La idea es que no se ensucie la ciudad.
Toma la palabra el Sr. Díaz Becerra diciendo que en los últimos procesos
electorales en Marbella no ha habido banderolas; pregunta cuál es la cauda por la que no
se autorizó, entiende que puede ser un tema de ornato, y por qué ahora sí se permiten.
En cuanto a la pegada de carteles, su Grupo entiende que los paneles recogidos
en la Propuesta son insuficientes, ya que debido al coste elevado de las banderolas que
no todos los Partidos pueden costear, es donde van a poder expresarse.
Indica que nunca desde Izquierda Unida han intentado dañar la ciudad. Que en
alguna ocasión se ha podido pegar carteles en lugares de obras, provisionales.
En cualquier caso, la libertad de expresión y de participación política es un valor
que se tiene que garantizar. Y con los cuatro paneles de corcho, y banderolas para los
que puedan costearlas, no está muy garantizada.
De todas formas, su Grupo va a aprobar y a respetar la Propuesta. Harán su
campaña política cerca de los ciudadanos, en el “tú a tú” con los ciudadanos, que es
donde tienen “sus carteles, sus banderolas, con sus mejores intenciones y esfuerzo”.
Toma la palabra el Sr. López Weeden lamentado que sigue habiendo poco
espacio para poner los carteles en los distintos paneles.
Quince paneles le parecen escasos.
Es normal que desde otras fuerzas políticas busquen llevar su mensaje de alguna
forma más o menos efectiva. Pide que se amplíe el volumen de paneles que hay en el
municipio.
Una segunda cuestión, que cree que es bastante importante, es que los paneles
no sean “unos trozos de madera, de chapón”, que afean el municipio, afean la Alameda,
la Plaza de la Iglesia en San Pedro, Nueva Andalucía y Las Chapas.
Hay que tomar ejemplo de otros municipios; por ejemplo en Mijas son paneles
blancos, más bonitos y estéticos, de tal manera que el turista no se encuentre un sitio
que no es agradable.
No obstante, sería deseable que hubiera un mayor número de paneles en el
municipio.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa diciendo que el motivo es conjugar la
limpieza de la ciudad con la publicidad que se tiene que dar para un proceso electoral.
Valorando precisamente que no hubiera una pegada de carteles en sitios
diferentes de los que se habían autorizado y que no existiera voluntad de ningún Grupo
de ir más allá de los limites que habían marcado, es por ello por lo que se autoriza en
estos comicios estos espacios.
En siguientes elecciones, tendrán en cuenta las propuestas que hacen los
diferentes Grupos.
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Verán si hay alguna otra posibilidad; aunque en principio son estas las que se
autorizan. Verán como va a ser el espacio, y por lo tanto los paneles. Intentarán hacerlo
lo mejor posible y con mejor ornato para la ciudad.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de dieciséis votos a favor (quince del
Grupo Municipal Popular y uno del Concejal No Adscrito) y siete abstenciones (seis del
Grupo Municipal Socialista y una del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA),
ACUERDA
Aprobar la propuesta anteriormente transcrita.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las nueve
horas y quince minutos del día al principio indicado, levantándose de la misma el
correspondiente borrador para el acta respectiva, que será sometida a su aprobación en
una venidera, de todo lo cual, como Secretario, certifico.
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